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ALARMA DIGITAL 722 – 2 VIAS 

 
Gracias por haber adquirido nuestro sistema de seguridad para su vehículo. El sistema 722 
esta diseñado con lo mas avanzado en la tecnología así como en funciones tales como 
Cierre y Apertura de los seguros eléctricos mediante el transmisor e inmovilizador del 
sistema eléctrico, nuestro sistema esta diseñado para poder aumentar la protección de su 
vehículo mediante módulos adicionales por ejemplo: dependiendo del requerimiento, el 
sistema de 1 vía se puede convertir en un sistema de 2 vías adicionando las partes 722-TR y 
722-LCD / 722-LED , se podrá encender el motor del vehículo mediante el transmisor de 2 
vías adicionando el modulo 722-ESM. Al cambiar el sistema de 1 vía a 2 vías se incrementa 
el rango de alcance en un 100% o sea el doble, al mismo tiempo se monitorea el status del 
sistema de seguridad del vehículo. La programación del auto encendido del motor se diseño 
pensando en las necesidades del usuario para así poder encender el motor y activar la 
calefacción en épocas de frió o activar el aire acondicionado en épocas calurosas.. 
Al sistema de seguridad también se le podrá integrar un modulo de GPS/GSM adicionando 
un modulo 722-GSM/GPS incorporando un sistema de avanzada y de la mejor tecnología 
con un equipo de 5 vías. Por medio del sistema mundial GSM, al activarse el sistema de 
seguridad automáticamente notifica el estado del vehículo mediante un número telefónico 
asignado GSM por medio de mensajera de texto. Usted podrá Abrir / Cerrar los seguros 
eléctricos de las puertas encender o apagar el motor del vehículo a distancia por medio de un 
teléfono móvil o un sistema telefónico en Internet. En el caso de asalto, el sistema GSM le 
suministra ayuda para localizar la ubicación del vehículo mediante los datos provistos del 
modulo GPS en el vehículo indicándole la posición inmediata en un mapa digital. 
Le recomendamos que lea cuidadosamente cada lista de funciones, los modelos 722 M 
posee las funciones básicas y necesarias. 
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Contenido de la alarma 

 
Pieza No. Descripción 
722-M  Modulo principal 
722-RX  Modulo Receptor de 1 Vía 
722-TX  Transmisor de 1 Vía 
722-TR  Modulo Receptor de 2 Vías 
722-LCD  Transmisor 2 Vías con pantalla Digital (LCD) 
722-LED  Transmisor 2 Vías con indicadores de LED 
722-ESM  Modulo de encendido del motor 
722-GSM /GPS  Modulo GPS / GSM (Localizador) 

 
 
 

Funciones 
 

Modelo  Nombre  Función  Componentes 
722-A1 Alarma 1 Vía Seguros / Alarma / Transmisor 

1 Vía 
722M + RX + TX 

722-A2 Alarma 2 Vías Seguros / Alarma / Transmisor 
2 Vías 

722M + TR + LCD/LED 

722-AE1 Alarma 1 vía con 
encendido del motor 

Seguros / Alarma / Encendido / 
Transmisor 1 Vía 

722M + RX + TX + ESM 

722-AE2 Alarma 2 Vías con 
encendido del motor 

Seguros / Alarma / Transmisor 
2 vías / Encendido 

722M + TR + LCD/LED + 
ESM 

722-AG1 Alarma 1 Vía con 
GSM/GPS 

Seguros / Alarma / Transmisor 
1 Vía /  
GSM-GPS 

722M + RX + TX + GSM/GPS 

722-AG2 Alarma 2 vías con 
GSM/GPS 

Seguros /Alarma / Transmisor 
2 vías /  
GSM-GPS 

722M + TR + LCD/LED + 
GSM/GPS 

722-AEG1 Alarma 1 vía con 
encendido del motor y 
GSM/GPS 

Seguros / Alarma / Transmisor 
1 
vía / Encendido /  
GSM-GPS 

722M + RX + TX + ESM + 
GSM/GPS 

722-AEG2 Alarma 2 Vías con 
encendido del motor y 
GSM/GPS 

Seguros / Alarma / Transmisor 
2 
Vías / Encendido /  
GSM-GPS 

722M + TR + LCD/LED + 
ESM + GSM/GPS 
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Tabla de funciones del Transmisor de1 vía o 2 vías LCD (Digiplay) 

 
Función   Botón  Nota 
Arma / Cierra seguros Botón 1  Ignición OFF 
Desarma / Abre Seguros Botón 2  Ignición OFF 
Cierra Seguros Botón 1  Ignición ON 
Abre Seguros   Botón 2  Ignición ON 
Arma y Excluye el sensor de impacto Botón 1 (2 veces)  Ignición OFF 
Arma Excluye sensores opínales Botón 1 y Botón 4 -2 

veces  
Ignición OFF 

Modo Valet ON/OFF Boton1 fijo  
Botón 1 1seg  

Al Desarmar 

Silencioso / Acústico Botón 4 1seg  Ignición OFF 
Encendido / Apagado del Motor   Botón 2 Fijo  

Botón 2 1seg  
Ignición OFF 

Auto Encendido Botón 1 1seg  
Botón 2 Fijo 

Ignición OFF 

Arma el sistema de alarma con el motor 
encendido 

Botón 2 1seg 
Botón 2 fijo 
Botón 1 1seg 

Ignición ON 

Chequeo del sistema Botón 3 1seg Todo el Tiempo 
Car Finder o Localizador Botón 3 2veces 1 seg. Todo el Tiempo 
Abre Baúl eléctrico Botón 3 fijo  

Botón 3 1seg  
Todo el Tiempo 

Pánico Botones 1 y 2 
constantes  

Ignición OFF 

Anti Asalto por Transmisor Botones 1 y 2 
constante  

Ignición ON 

Desactiva Anti Asalto por Transmisor Botón 2 1seg.  Todo el Tiempo 
Activa/Desactiva Inmobilizador Botón 2 fijo  

Botón 3 1seg.  
Todo el Tiempo 

Armado Automático ON / OFF Botón 2 fijo  
Botón 4 1seg.  

Todo el Tiempo 

Ajuste sensor de impacto interno Botón 4 Fijo  
Botón 4 1seg.  

Al Desarmar 

Aumenta sensibilidad de impacto Botón 1 1seg.  Al ajustar 
Disminuye sensibilidad del impacto Botón 2 1seg.  Al ajustar 
Reset / Luz Botón (F)  Otra función 
Cierra Seguros Botones 1 y (F)  Otra Función 
Abre Seguros Botones 2 y (F)  Otra Función 
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Tabla de Funciones del Transmisor 2 vías LED 

 
Función    Botón     Nota 
  1 Arm. 2 Desar. 3 Enc. 4 Disp.  
Arma/Cierra seguros 1 1seg Rojo    Ignición OFF 
Disparo por puerta     Rojo 2 

destellos 
Armada 

Disparo por Capota     Rojo 3 destellos Armada 
Disparo por baúl     Rojo 4 Destellos Armada 
Disparo por Ignición     Rojo 5 destellos Armada 
Disparo por pedal freno     Rojo 6 destellos Armada 
Impacto Preaviso     Naranja 2 destellos Armada 
Impacto Disparo     Naranja 3 destellos Armada 
Desarma /Abre seguros 2 1seg.  Verde   Ignición OFF 
Cierra Seguros 1 1seg Verde    Ignición ON 
Abre Seguros 2 1seg  Verde   Ignición ON 
Excluye Preaviso 
impacto 

1 2 veces    Verde 2 destellos Al armar 

Excluye impacto 1 2 veces    Verde 3 Destellos Al excluir 
el preaviso 

Excluye Preaviso 
modulo externos 

4 2veces    Verde 4 Destellos Al armar 
 

Excluye Modulo 
Externos 

4 2veces     Al excluir 
el preaviso 

Modo Valet ON/OFF 2 fijo 1 
1seg 

  Orig  Al 
Desarmar 

Silencioso / Acústico 4 1 seg.     Ignición OFF 
Encendido / Apagado 
del Motor 

2 Fijo 2 
1seg 

  Rojo  Ignición OFF 

Auto Encendido 2 fijo 1 
1seg. 

  Verde  Ignición OFF 

Enciende el motor 
Arma y cierra seguros 

2 fijo 2 
1seg 1 
1seg 

    Ignición 
OFF 
 

Chequeo del sistema 3 1seg.     Todo 
Tiempo 

Car Finder o 
Localizador 

     Todo 
Tiempo 

Abre Baúl Eléctrico 3 fijo 3 
1seg 

   Rojo 4 
destellos 

Todo 
Tiempo 

Pánico 1 y 2 Fijo     Ignición 
OFF 

Anti Asalto por 
Transmisor 

1 y 2 fijo  Rojo   Ignición ON 

Desactiva Anti Asalto 2 1seg     Todo Tiempo 
Inmobilizador 
ON/OFF 

2 Fijo 3 
1seg 

   Naranja Todo 
Tiempo 

Armado Automático 
ON/OFF 

2 Fijo 4 
1seg 

 Naranja   Todo 
Tiempo 

Ajuste sensibilidad de 
impacto 

4 fijo 4 
1seg 

    Al 
Desarmar 

Aumenta Sensibilidad 
de impacto 

1 1seg     Al ajustar 
el impacto 

Disminuye la 
sensibilidad del impacto 

2 1seg     Al ajustar 
el impacto 
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Armado (silencioso) / Cierra Seguros 
1. Presione y suelte el botón 1   del Transmisor: la sirena emitirá un sonido (si no emite 
sonido esta en modo silencioso) y las luces darán un destello, los seguros de las puertas se 
cierran y entra en modo armado. Ver figura No. 2 o 3 
2. Alza Vidrio eléctrico automático. Después de armar el sistema por completo y usted posee 
instalado un modulo de alza vidrios eléctricos, es necesario programar la función Rf de la 
programación No.6 
3. Deshabilitar Zonas Defectuosas. Al armar en modo silencioso y la sirena emitiera 4 
sonidos largos, le indica que posee alguna puerta, el baúl o la capota mal cerrada, la pantalla 
LCD del transmisor le indicara la zona defectuosa, el sistema automáticamente deshabilita la 
zona defectuosa y entra en modo armado, después de que usted corrija la falla el sistema 
incorpora nuevamente la zona protegiendo por completo todo el vehículo. 
 
Desarma / Abre seguros. 
1. Presione y suelte el botón No. 2   del transmisor, el sistema abrirá los seguros eléctricos, la 
sirena emitirá 2 sonidos, en el caso de no estar en modo silencioso y las luces darán 2 
destellos ver figura 1. 
2. Dome Ligth. Después de haber desarmado el sistema de alarma, o cuando la sirena 
comience a sonar por aviso de robo, las luces internas del vehículo (Dome Ligth) se 
encenderán, iluminando el interior del vehículo para que usted pueda detectar al intruso. Esta 
función es necesario instalar un relay adicional y habilitarlo en la tabla de programación de 
funciones. 
3. Diagnostico y reporte al Desarmar. Al desarmar en acústico o silencioso, y la sirena le 
emita 4 sonidos y el transmisor 2 vías 4 buzzer, le indicara que el vehículo sufrió un intento 
de hurto, la zona disparada le será indicada en la pantalla LCD del transmisor de 2 vías, 
usted deberá de presionar el botón del transmisor con el candado abierto  . 
4. Auto Rearmado. Si una puerta no es abierta después de haber desarmado el sistema de 
alarma mediante el transmisor, el sistema se armara automáticamente cerrando los seguros 
eléctricos. 
5. Cierre y Apertura de los seguros eléctricos con la Ignición. Desarme el sistema de alarma, 
introdúzcase dentro del vehículo, cierre todas las puertas, pase el swiche de ignición a la 
posición de ON, presione y suelte el pedal del freno, inmediatamente los seguros eléctricos 
de las puertas se cierran. Pase el swiche de ignición a la posición de OFF e inmediatamente 
los seguros eléctricos de las puertas se abren. (Función Programable mediante la tabla de 
programación de funciones, ver tabla) 
 
Exclusión del sensor de impacto Interno (Solo para equipos con doble sensor de impacto). 
Al armar el sistema de alarma mediante el transmisor inmediatamente presione por segunda 
vez el botón con el candado cerrado y se excluirá la primera zona de impacto ver figura 4, 
inmediatamente presione por tercera vez el botón con el candado cerrado y excluimos la 
segunda zona del sensor de impacto ver figura 5, si presiona por cuarta vez el botón con el 
candado cerrado, incorporamos de nuevo el sensor de impacto.  
 
Exclusión del Sensor de Impacto Externo. 
Al armar el sistema de alarma presione y suelte el botón con la corneta en mute   del 
transmisor, el sistema excluirá la primera zona del sensor de impacto ver figura 4. 
Presionamos una segunda vez el botón con la corneta en mute   y excluimos la segunda 
zona del sensor de impacto, ver figura 5, presionamos una tercera vez el botón con la 
corneta en mute   y reincorporamos el sensor de impacto externo a la protección del 
vehículo. 
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Armado Automático (Con o Sin cierre de seguros eléctricos). 
Presione y mantenga presionado el botón del transmisor con el candado abierto  , usted 
entra en la programación del armado automático, presione y suelte el botón del transmisor 
con la corneta en mute   para activar o desactivar la función, ver figura 15. Con todas las 
puertas cerradas pase la ignición a la posición de OFF, abra y cierre una puerta y la sirena le 
emitirá un sonido de confirmación, pasados 10 segundos el sistema de alarma se armara 
automáticamente, al armarse automático los seguros eléctricos de las puertas se podrán 
cerrar ver tabla de programación de funciones. 
El sistema de alarma NO se armara automático cuando se pase el swiche de ignición de la 
posición de ON a OFF y se encuentre una puerta abierta o en el caso de que antes de los 10 
segundos una puerta en abierta y cerrada varias veces. 
 
Silenciado de la sirena mediante el Transmisor. 
Con el swiche de la ignición en OFF, presione el botón del transmisor con la corneta en mute  
usted podrá seleccionar entre Silencioso o Audible ver figuras 2 y 3. 
Modo Audible, la sirena confirmara con sonidos los distintos comando por medio del 
transmisor. 
Modo Silencioso, la sirena no emitirá ningún sonido en respuesta a los comandos mediante 
el transmisor, solo sonara con el localizador (Car Finder). 
 
Modo Valet mediante el Transmisor 
Con el sistema de alarma desarmado, presione y mantenga presionado el botón del 
transmisor con el candado cerrado  , entra en la función de activado o desactivado del modo 
valet, presione y suelte nuevamente el botón del transmisor con el candado cerrado  , usted 
activara o desactivara el modo valet, al activar el modo valet le será indicado en la pantalla 
LCD del transmisor digital 2 vías, ver figura 11. 
Durante el modo valet, todos los sistemas de protección quedaran deshabilitados solo 
obtendremos la apertura y cierre de los seguros eléctricos, la salida del canal 2 para el abre 
baúl eléctrico y el Localizador o car finder. 
 
Chequeo del Estado del sistema mediante el Transmisor. 
Presione y suelte el botón del transmisor con el baúl abierto  , para chequear el estado del 
vehículo. Las luces emitirán 3 destellos. 
El estado del vehículo le será indicado en la pantalla LCD del transmisor 2 vías digital. 
 
Localizador o Car Finder. 
El Localizador o car finder podrá ser utilizado con el sistema de alarma armado, desarmado o 
en modo silencioso. 
Presione y suelte el botón del transmisor que tiene el baúl abierto   2 veces, la sirena emitirá 
6 sonidos y las luces darán 6 destellos, permitiendo ubicar al vehículo. 
 
Canal 2 Abre Baúl eléctrico. 
Presione y mantenga presionado el botón del transmisor que posee el dibujo del baúl abierto, 
usted ingreso a la funciones de comando, presione y suelte el botón del transmisor que 
posee el dibujo del baúl abierto  , se activara una señal por el canal 2 que servirá para abrir el 
baúl eléctrico, las luces darán varios destellos, ver referencia figura 10 función programable 
mediante la tabla de funciones. 
 
 



Genius Car Alarms 

www.alarmasgenius.com 8 

 
Función de Pánico mediante el Transmisor. 
Con el swiche de ignición en OFF, presione los botones 1 y 2   +   simultáneos del 
transmisor, la sirena emitirá 3 sonidos y las luces darán 3 destellos, el sistema ingresa 
automático en armado y cierra los seguros eléctricos. 
 
Anti asalto por Transmisor. 
Con el swiche de ignición en la posición de ON, presione y mantenga presionado los botones 
1 y 2 +   simultáneos del transmisor, el sistema ingresa en modo full anti asalto, para 
deshabilitar el anti asalto antes que se active por completo presione y suelte el botón 2   2 
veces del transmisor. 
 
Anti asalto por puerta. 
Pase el swiche de ignición de OFF a ON, una vez que todas las puertas se encuentren 
cerradas, presione y suelte 1 vez el botón valet, el sistema permanece en alerta de anti 
asalto por puerta y queda en espera que una puerta sea abierta. Al pasar la ignición a OFF y 
luego una puerta es abierta el anti asalto se deshabilita. 
 
Anti Asalto Activado. 
Con el sistema de anti asalto en modo de espera, abra y cierre una puerta, el sistema 
activara el primer estado del anti asalto, las luces del vehículo comenzaran a destellar por 30 
segundos indicándole que el primer estado del anti asalto esta activado, la sirena no emitirá  
ningún sonido y el corte de corriente no será activado, si el primer estado no es interrumpido 
(Deshabilitado) el sistema entra en el segundo estado del anti asalto, ver figura 12. 
Ingreso del segundo estado del anti asalto. Después de finalizar el primer estado del anti 
asalto entra automático al segundo estado, las luces del vehículo seguirán destellando y la 
sirena comenzara a sonar por 30 segundos, el corta corriente no será activado, si el segundo 
estado no es interrumpido (Deshabilitado), el sistema ingresa a la activación completa del 
anti asalto. 
 
Ingreso a la activación completa del anti asalto. Al finalizar el segundo estado del anti asalto 
el sistema ingresa automático al estado completo del anti asalto. El sistema posee anti asalto 
A y B ver tabla de programación de funciones. 
 
Antia salto A: 
Las luces del vehículo permanecerán destellando, al momento de presionar el pedal del freno 
el corta corriente se activa a los 30 segundos, al poseer el swiche de ignición en la posición 
de ON las luces del vehículo destellaran y la sirena sonara emitido avisos de alerta. 
 
Anti asalto B: 
Las luces comenzaran a destellar y la sirena a sonar a los 30 segundos activa el 
cortacorriente a pagando el motor del vehículo, mientras la ignición se mantenga el la 
posición de ON las luces seguirán destellando y la sirena sonando dando avisos de alerta. 
 
Deshabilitar el anti asalto en el primer o segundo estado: 
Presione y suelte el botón del transmisor con el candado abierto   o presione y mantenga 
presionado el botón valet (Reset) por 3 segundos, pase la ignición a OFF y la sirena 
confirmara con un sonido, el sistema deshabilita el anti asalto. 
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Desactivación del anti asalto en estado competo. 
Con el sistema de anti asalto A o B, y se desea desactivar el anti asalto (Ver tabla de 
programación tipo de desactivación PIN CODE o Manual función 5) 

A) Desactivación manual, presione y suelte el botón del transmisor con el candado 
abierto o presione el botón valet (Reset) por 3 segundos, pase la ignición a OFF y la 
sirena confirmara con 1 sonido la desactivación del anti asalto. 
B) Desactivación mediante Código Pin, con el anti asalto activado solo podrá ser 
desactivado ingresando el código de seguridad PIN Code. 

 
Salir del Vehículo con el motor en marcha, armar y cerra r los seguros: 

1) Cuando usted necesite salir del vehículo con el motor en marcha y armar el sistema 
de alarma. (Con la llave de ignición en la posición en ON) 
2) Presione y mantenga presionado el botón del transmisor con el candado abierto   
para ingresar al comando, presione y suelte nuevamente el botón del transmisor  , baje 
del vehículo y cierre todas las puertas. 
3) Presione y suelte el botón del transmisor con el candado cerrado  , el sistema se 
arma y cierra los seguros eléctricos excluyendo el sensor de impacto y el corta 
corriente. 

 
Auto Activación del Inmobilizador al pasar la ignición a OFF. 
Presione y mantenga presionado el botón del transmisor con el candado abierto para 
ingresar al comando, presione y suelte el botón del transmisor con el baúl abierto para  
seleccionar ON / OFF la auto activación del inmobilizador, la pantalla LCD del transmisor 2 
vías será indicada la función ver figura 14. 
Al programar el auto inmobilizador en ON, el sistema armara automáticamente el corta 
corriente 30 segundos después de pasar la llave de ignición a la posición de OFF. 
La auto activación del inmobilizador será indicado en el LED del tablero cuando la ignición 
sea pasado a la posición de ON. 
La desactivación del auto inmoobilizador cuando esté armado se obtendrá presionando el 
botón del transmisor con el candado abierto o pase la ignición a la posición de OFF, presione 
y suelte 1 vez el botón valet (Reset) y pase la ignición a ON. 
 
Ajuste de la sensibilidad del sensor de impacto interno. 
Con el sistema de alarma desarmado y la ignición en OFF, presione y mantenga presionado 
el botón del transmisor con la corneta en mute   para entrar en el comando, presione y suelte 
nuevamente el botón del transmisor con la corneta en mute   para activar la función del ajuste 
de la sensibilidad del sensor de impacto interno. 
 
Presione y suelte el botón del transmisor con el candado cerrado   para incrementar la 
sensibilidad. 
Presione y suelte el botón del transmisor con el candado abierto   para disminuir la 
sensibilidad. 
Una vez graduada la sensibilidad presione y mantenga presionado el botón del transmisor 
con la corneta en mute   para ingresar al comando, presione y suelte nuevamente el botón 
del transmisor con la corneta en mute   para finalizar el ajuste del sensor de impacto interno. 
Nota: el sistema posee 8 niveles de ajuste de sensibilidad el cual le será indicado mediante 
sonidos de la sirena mientras usted este ajustando la sensibilidad. La mínima sensibilidad 
será indicada con 1 sonido de sirena y el máximo será indicado con 3 sonidos fuertes de la 
sirena. 
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Armado y aviso de disparo. 
Con el sistema de alarma armado y el vehículo sufre de un impacto leve, las luces del 
vehículo darán varios destellos y será indicado en la pantalla LCD del transmisor 2 vías ver 
imagen 6. 
Al recibir un impacto fuerte, la sirena sonara y las luces del vehículo destellaran por 15 
segundos, el impacto será indicado en la pantalla LCD del transmisor 2 vías ver imagen 7. 
Si una puerta, el baúl, la capota son abiertos o la ignición pasada a la posición de ON, la 
sirena sonara y las luces detallarán por 27 segundos, el motivo del disparo le será indicado 
en la pantalla LCD del transmisor de 2 vías, ver figuras 8-9-10-13. 
Cuando la sirena se encuentre sonando presione el botón del transmisor con el candado 
abierto para silenciar la sirena si desea desarmar el sistema de alarma presione nuevamente 
el botón del transmisor con el candado abierto  . 
 
Armado y Desarmado Manual. 
En el caso de dañarse el transmisor. 
Usted podrá armar manualmente el sistema de alarma, con la ignición en la posición de ON, 
abra una puerta y presione 3 veces el botón valet (reset), pase la ignición a OFF, la sirena 
confirmara el armado o desarmado. Al armar en manual el sistema tendrá un retardo de 20 
segundos permitiendo cerrar todas las puertas. 
 
El sistema posee dos modos de armado y desarmado manual A y B ver tabla de 
programación de funciones Función 5 (Condigo Pin Si / No) 

A) Desarmado manual, cuando el sistema de alarma se encuentra armado y usted 
necesite desarmarlo en forma manual, pase la ignición a la posición de ON, abra una 
puerta y presione el botón valet (reset) 3 veces y pase la ignición a la posición de OFF, 
la sirena confirmara con varios sonidos el desarmado del sistema de alarma. 
B) Desarmado con Código de seguridad, refiérase a procedimiento de Código Pin. 

 
Procedimientos para utilizar el Código Pin. 
El sistema no tiene programado el código de seguridad Código Pin, ya que se deberá utilizar 
para el desarmado manual y la desactivación del anti asalto. No programe el Código de 
seguridad para desarmar el sistema de alarma. 
 
El sistema posee por defecto en el código de seguridad Primer Digito (X) tiempo, Segundo 
Digito (Y) Tiempo. 
Como utilizar el código de seguridad para desarmar el sistema. 

1) Pase el swiche de ignición a la posición de ON, abra una puerta. 
2) Presione y suelte el botón valet (Reset) (X) veces (X = 1 por defecto de fabrica) 
3) Pase la ignición a OFF y nuevamente a ON. 
4) Presione y suelte el botón valet (reset) (Y) veces, (Y = 1 por defecto de fabrica) 
5) Pase la ignición a OFF, el sistema verificara que el código de seguridad sea el 
correcto y lo desarmara. 

 
El código de seguridad podrá ser programado y reasignado nuevos dígitos. Ver 
programación del código de seguridad y reasignar un nuevo código. 
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Cambio del Código de seguridad (Pin Code) 
1. Pase la ignición de ON a OFF. 
2. Presione 4 veces el botón valet (reset) y pase la ignición a la posición de ON, la sirena 
confirmara con 4 sonidos. 
3. Presione el botón valet (Reset) 1 vez, la sirena confirmara con 1 sonido el ingreso a la 
programación del primer digito, use el transmisor para ingresar el código del primer digito. 

A. Para asignar el digito (1) presione y suelte el botón del transmisor con el candado 
cerrado  , la sirena confirmara con 1 sonido. 
B. Para asignar el digito (2) presione y suelte el botón del transmisor con el candado 
abierto  , la sirena confirmara con 2 sonidos. 
C. Para asignar el digito (3) presione y suelte el botón del transmisor con el baúl abierto,  
la sirena confirmara con 3 sonidos. 
D. Para asignar el digito (4) presione y suelte el botón del transmisor con la corneta en 
mute, la sirena confirmara con 4 sonidos. 

4. Presione el botón valet (Reset) 1 vez, la sirena confirmara con 2 sonido el ingreso a la 
programación del segundo digito, use el transmisor para ingresar el código del segundo 
digito. 

A. Para asignar el digito (1) presione y suelte el botón del transmisor con el candado 
cerrado  , la sirena confirmara con 1 sonido. 
B. Para asignar el digito (2) presione y suelte el botón del transmisor con el candado 
abierto  , la sirena confirmara con 2 sonidos. 
C. Para asignar el digito (3) presione y suelte el botón del transmisor con el baúl   
abierta, la sirena confirmara con 3 sonidos. 
D. Para asignar el digito (4) presione y suelte el botón del transmisor con la corneta en 
mute  , la sirena confirmara con 4 sonidos. 

5. Pase la ignición a la posición de OFF para finalizar la programación de los 2 dígitos del 
código de seguridad. 
6. Usted deberá anotar y guardar los nuevos dígitos del código de seguridad para poder 
utilizarlos en un futuro. 
 
Programación de nuevos Transmisores. 

1. Pase la ignición de la posición de ON a OFF. 
2. Presione el botón valet (reset) 7 veces, pase la ignición a la posición de ON, la sirena 
confirmara con 4 sonidos y el LED del tablero con 7 destellos el ingreso a la 
programación de transmisores. 
3. Presione y suelte los botones del transmisor con el baúl abierto   y el botón con la 
corneta en mute   simultáneos, la sirena confirmara con 1 sonido la programación del 
primer transmisor. 
4. Repita el procedimiento 3 para ingresar un segundo transmisor, usted podrá ingresar 
un máximo de 4 transmisores. 
5. Para finalizar la programación de los transmisores espere 6 segundos y sale 
automáticamente del modo de programación de transmisores o pase la ignición a la 
posición de OFF. 

Nota: Al reprogramar el primer transmisor automáticamente los transmisor que estaban en la 
memoria son borrados, se deberán programar los transmisores nuevos y viejos en la misma 
operación de programación de transmisores. 
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Aviso de cantidad de Transmisores asignados. 
Por razones de seguridad usted desea averiguar cuantos transmisores están asignados a su 
sistema de seguridad. 
Pase el swiche de ignición a la posición de ON, presione y suelte el botón del transmisor con 
el baúl abierto, observe el LED del tablero el cual le indicara con destellos la cantidad de 
transmisores asignados, ejemplo si el LED del tablero destella 2 veces le estará indicando 
que el sistema de seguridad tiene solo 2 transmisores asignados. 
 
Testeo los Pulsadores mediante el LED del tablero. 
Con el sistema de alarma desarmado pase la ignición a la posición de ON. 
Todos los pulsadores se encuentran en buenas condiciones, abra una puerta del vehículo, el 
baúl o la capota, el LED del tablero comenzara a titilar y se apagara al cerrar. 
 
Estado del LED indicador del tablero 
Tipo de Evento  Con la Ignición en OFF  Con la Ignición en ON 
Sistema Armado  1 destello por seg.  
Inmobilizador Armado   Encendido fijo 
Modo Valet Activado  Encendido Fijo  
Encendido del Motor  Encendido Fijo  
Espera del auto encendido  2 destellos por seg.  
Anti asalto primer estado   1 destello por segundo 
Cantidad de transmisores   Dependiendo de la cantidad 
Prueba de pulsadores   1 destello por segundo 
 
Código Rotativo de seguridad. 
Los transmisores poseen el sistema de seguridad de código rotativo haciendo imposible 
poder clonar el transmisor.  
 
Indicador de baja batería en el Transmisor de 2 vías. 
Cuando la batería del transmisor de 2 vías se encuentren agotadas le será indicado en la 
pantalla LCD del transmisor de 2 vías, remplace la batería del transmisor por una batería 
alcalina AAA. Ver figura 20 
 
Monitoreo del sistema de seguridad. 
La pantalla LCD del transmisor de 2 vías mantendrá el icono de la antena destellando 
mientras monitores al vehículo. Ver imagen 19. 
1 minuto después de desarmar el sistema de seguridad en icono de la antena en la pantalla 
LCD del transmisor de 2 vías deja de destellar y desaparece. 
 
Indicador de Fuera del Rango. 
Cuando usted presione un botón del transmisor de 2 vías y emita un sonido grave, le estará 
dando un aviso que se encuentra fuera del rango de recepción del sistema de alarma. 
 
Bloqueo de los botones del Transmisor. 
Presione y suelte los botones (F) y el botón con el candado cerrado  , para bloquear los 
botones del transmisor, ver figura 21. 
Presione y suelte los botones (F) y el botón con el candado abierto   para desbloquear los 
botones del transmisor. 
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Lámpara de la pantalla LCD y reset. 
Presione y suelte el botón del transmisor (F) y la pantalla LCD se iluminara por pocos 
segundos. 
 
Modulo Adicional para el encendido del Motor. 
Encendido y apagado del motor por medio del transmisor - Vehículos con Transmisión 
Automática. 
1. Pre condiciones para permitir el encendido del motor. 

A. El vehículo debe de estar en Neutro o en Parking. 
B. La capota deberá estar cerrada, ver figura 9 
C. El freno de mano deberá estar accionado. Ver figura 16 
D. El modo valet deberá estar desactivado. Ver figura 11 

2. Mantenga presionado el botón del transmisor con el candado abierto   para ingresar al 
comando, presione y suelte el botón   nuevamente para encender o apagar el motor. Ver 
figura 17 

A. Al encender el motor por medio del transmisor y todas las puertas se encuentren 
cerradas, el sistema de alarma se armara y cerrara los seguros eléctricos, función 
programable. 
B. Las luces del vehículo destellaran mientras este el motor encendido, función 
programable. 

3. El motor se apagara automáticamente después de haber cumplido el tiempo programado, 
ejemplo 5 minutos. 
a. Cuando el sistema de alarma se encuentre armado y se apaga el motor del vehículo 
automático, el sistema de alarma cerrara nuevamente los seguros eléctricos, esta función 
se hace necesaria para aquellos vehículos que de fabrica abren y cierran los seguros 
eléctricos con la ignición, función programable. 

 
Encendido y apagado del motor por medio del Transmisor - Vehículos con Transmisión 
Manual. 
Los vehículos con transmisión manual poseen 2 posibilidades A o B para poder encender el 
motor con el transmisor. Función programable 
 
A: Modo Astuto o inteligente. 

1) Deje el motor encendido. Pase la llave de ignición a la posición de OFF solo cuando 
el sistema este activado. 
2) Abra una puerta del vehículo, baje del vehículo y cierre la puerta. 
3) Presione y suelte el botón del transmisor con el candado cerrado, el sistema se 
armara y cerrara los seguros eléctricos y: 

a. El sistema de encendido del motor quedara operable, si algunos de los 
procedimientos no se cumplen el encendido del motor se deshabilita. 
b. El sistema se desarma si una puerta es abierta y luego cerrada, el encendido 
del motor se deshabilita. 

4) Presione y mantenga presionado el botón del transmisor con el candado abierto para 
ingresar al comando, presione y suelte nuevamente el botón del transmisor con el 
candado abierto para encender o apagar el motor por medio del transmisor. 

B: Modo Seguro. 
1) Deje la llave de ignición en la posición de ON, presione y mantenga presionado el 
botón del transmisor con el candado abierto para ingresar al comando, presione y 
suelte nuevamente el botón del transmisor con el candado abierto. 
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2) Pase la ignición a OFF y el motor permanecerá encendido. 
3) Abra la puerta del vehículo, baje del vehículo y cierre la puerta. 
4) Presione y suelte el botón del transmisor con el candado cerrado [ ], el sistema se 
armara y cerrara los seguros eléctricos. 

a. El encendido del motor es posible después. Si algún procedimiento no se 
cumple el encendido del motor es deshabilitado. 
b. Si el sistema se encuentra desarmado y usted abre una puerta y luego la cierra 
el encendido del motor se deshabilita. 

5) Presione y mantenga presionado el botón del transmisor con el candado abierto [ ] 
para ingresar al comando, presione y suelte nuevamente el botón del transmisor con el 
candado abierto para encender o apagar el motor del vehículo. 

Nota: Si usted selecciona el modo de encendido del motor con el armado y cierre de puertas 
y el turbo encendido serán inefectivas. 
 
Auto encendido ON / OFF (Fijar tiempo) 
1) Presione y mantenga presionado el botón del transmisor con el candado abierto [ ] para 
ingresar al comando, presione y suelte el botón del transmisor con el candado cerrado [ ] 
para seleccionar el ON/OFF del auto encendido. 
2) Durante el auto encendido en ON el motor del vehículo se encenderá automáticamente 
cada intervalo de tiempo desde su inicialización. Por ejemplo el tiempo de los intervalos 1 / 2 
/ 4 / 12 horas, tiempo programable ver tabla de programación, ver figura 18. 
 
Tiempo Extra de Encendido 
1) Esta función esta diseñada para extender la vida del motor, la vida del motor se agota 
cada vez que apagamos el motor bruscamente cada vez que ha estado encendido por un 
largo tiempo. 
Cuando esta función esta habilitada el motor permanecerá encendido el tiempo programado 
después de pasar la ignición a OFF. Función programable. 
2) Para borrar la función, presione y mantenga presionado el botón del transmisor con el 
candado abierto para ingresar al comando, presione y suelte el botón del transmisor con el 
candado abierto nuevamente o presione una vez el pedal del freno. 
 
Programación de Funciones. 
Ingreso a la tabla de programación: 
1) Pase la ignición de la posición de ON a OFF. 
2) Presione el botón valet (reset) 5 veces. 
3) Pase el swiche de ignición a la posición de ON, la sirena confirmara con 5 sonidos y el 
LED del tablero con destellos el ingreso a la tabla de programación de funciones. 
4) Presione el botón valet (reset) la cantidad de veces como indica en la tabla de la función 
que se desea programar, la sirena emitirá 1 sonido corto en la función 1 y al llegar a la 
función 5 emitirá un sonido largo. 
5) Una vez seleccionada la función a programar, presione el botón del transmisor para 
seleccionar la orden de la función, la sirena confirmara con 1/ 2 / 3 o 4 sonidos 
6) Usted tiene 10 segundos entre operación y operación si no ha ingresado ninguna función 
el sistema cierra automáticamente la programación de funciones o si pasa la ignición a la 
posición de OFF. 
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Tabla de Funciones 

 
No.  Función  Botón 1 Botón 2 Botón 3 Botón 4 
1 Tiempo de los 

seguros eléctricos 
0.8seg 3.6seg 2 pulsos Nota 4 

 
2 Apertura y cierre con 

la ignición 
Pedal 
Freno 
 

ON Automatico 
 

OFF 
 

3 Retardo en la línea de 
pulsadores 

Retardo 
inteligente 
 

Pulsadores 
inmediato 
 

Retardo de 
30seg 
 

Retardo de 
45seg 
 

4 Armado automático OFF ON ON ON 
5 Código de Seguridad 

PIN CODE 
OFF ON ON ON 

6 Tipo de señal del 
cable azul (Dome) 

DomeLigth 
20s 

DomeLigth 
30s 

AlzaVidrio 
20 seg. 

AlzaVidrio 
30 seg. 

7 Auto Rearmado ON OFF OFF OFF 
8 Salida para Sirena o 

Claxon 
Sirena Inteligente Claxon Claxon 

9 Salida del canal 2 Abre baúl Pulso de 
10seg 

Pulso de 
20seg 

Pulso de30 
seg. 

10 Corta Corriente 
Activo/Pasivo 

Pasivo Activo Activo Activo 

11 Anti asalto por 
transmisor y Puerta 

Inteligente Automático OFF OFF 
 

 
Las selecciones en negrillas están programadas como por defecto de fábrica. 
 
Regreso de las funciones a de Fabrica. 

1) Pase la ignición de la posición de ON a OFF. 
2) Presione el botón valet (Reset) 10 veces. 
3) Pase la ignición a la posición de ON, la sirena confirmara con 10 sonidos y el LED 
del tablero destellara confirmando el ingreso a la programación de las funciones como 
vienen de fábrica. 
4) Presione el botón Valet (reset) 1 vez, la sirena confirmara con 1 sonido, presione el 
botón del transmisor con el candado cerrado [ ], el sistema reiniciara todas las funciones 
y las colocara como vienen programadas de fábrica. 

 
Funciones: 
Función 1 – Tiempo de los seguros eléctricos. 

1) 1 Pulso para cerrar de 0.8 segundos y para abrir de 0.8 segundos para sistemas 
eléctricos. 
2) 1 Pulso para Cerrar de 3.6 segundos y para Abrir de 3.6 segundos Para sistemas 
Neumáticos (Mercedes / VW etc.) 
3) 1 Pulso de 0.8 segundos para cerrar y 2 Pulsos de 0.8 segundos para abrir para 
vehículos que utilizan 2 pulsos para abrir. 
4) 1 Pulso de 30 seg. para cerrar y 1 pulso de 0.8 segundos para abrir para vehículos 
con sistemas confort (Mercedes) 

Función 2 – Apertura y Cierre de los seguros eléctricos con la Ignición: 
1) Con todas la puertas bien cerradas, pase la ignición a la posición de ON, al presionar 
el pedal del freno, el sistema automáticamente cierra los seguros eléctricos de las 
puertas y serán abiertos inmediatamente que la ignición es pasada a OFF. 
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2) Los seguros eléctricos de las puertas se cerraran inmediatamente que se pase la 
ignición a la posición de ON y se abrirán al pasar la ignición a la posición de OFF. 
3) Los seguros eléctricos no se cerraran al pasar la ignición a ON pero si los abrirá al 
pasar la ignición a OFF. 
4) Los seguros eléctricos no abren ni cierran con la ignición. 

Función 3: Retardo de la línea de pulsadores. 
1) Detecta en la conexión el Dome Ligth del vehículo haciendo una exclusión 
inteligente, Al armar el sistema de alarma verifica la conexión de los pulsadores de las 
puertas incorporando la línea de pulsadores 60 segundos después y emitirá 4 sonidos 
la sirena e indicara en la pantalla LCD del transmisor de 2 vías un aviso de puerta 
abierta. 
2) Detecta inmediatamente la señal del pulsador de las puertas. Al armar el sistema de 
alarma incorpora inmediatamente la línea de pulsadores de las puertas, si una puerta 
permanece abierta al armar el sistema excluye los sensores de las puertas la sirena 
emitirá 4 sonidos y será indicado en la pantalla LCD del transmisor de 2 vías una puerta 
abierta 
3) Detecta la señal de los pulsadores de las puertas 30 segundos después de armar si 
una puerta permanece abierta el sistema excluirá los sensores de las puertas, la sirena 
emitirá varios sonidos y le indicara en la pantalla LCD del transmisor de 2 vías una 
puerta abierta. 
4) Detecta la señal de los pulsadores de las puertas 45 segundos después de armar si 
una puerta permanece abierta el sistema excluirá los sensores de las puertas, la sirena 
emitirá varios sonidos y le indicara en la pantalla LCD del transmisor de 2 vías una 
puerta abierta. 

Función 4: Armado automático al cerrar la última puerta. 
1) Armado automático al cerrar la ultima puerta sin cerrar los seguros eléctricos 
2) Armado automático al cerrar la ultima puerta y cierra los seguros eléctricos. 

Función 5: Código de Seguridad PIN CODE 
1) Desactivado, el desarme del sistema será manual (Normal) 
2) Utiliza el código de seguridad PIN CODE para desarmar el sistema de alarma. 

Función 6: Tipo de señal del cable azul Dome Ligth. 
1) Señal de Dome Ligth. Al desarmar el sistema de alarma proveerá por el cable azul 
una señal negativa de 300ma por 20 segundos se deberá utilizar un relay para la 
función. 
2) Señal de Dome Ligth. Al desarmar el sistema de alarma proveerá por el cable azul 
una señal negativa de 300ma por 20 segundos se deberá utilizar un relay para la 
función 
3) Alza Vidrio Eléctrico. Al armar el sistema de alarma, provee una señal negativa de 
300ma por 20 seg. Es necesario un modulo adicional. 
4) Alza Vidrio Eléctrico. Al armar el sistema de alarma, provee una señal negativa de 
300ma por 20 seg. Es necesario un modulo adicional. 

Función 7: Auto Rearmado 
1) Auto Rearmado ON    2) Auto Rearmado OFF 

Función 8: Salida para Sirena o Claxon. 
1) Modo Sirena. La sirena emitirá 2 sonidos al desarmar y será silencioso al armar, al 
dispararse el sistema de alarma la sirena no sonara bruscamente. 
2) Modo Sirena Inteligente. La sirena emitirá 1 sonido al armar y desamará en mute. 
3) Modo Claxon. Utilice este modo para hacer sonar el claxon del vehículo cuando se 
dispare la alarma, es necesario utilizar un relay. 
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4) Modo Claxon. Utilice este modo para hacer sonar el claxon del vehículo cuando se 
dispare la alarma, es necesario utilizar un relay. 

Función 9: Tipo de Pulso del Canal 2 (Cable Amarillo/Blanco) 
1) Un pulso de 0.8 seg. Para abrir el baúl eléctrico del vehículo. 
2) Un pulso de 10 seg. Para activar modulo adicional. 
3) Un pulso de 30 seg. para activar modulo adicional. 
4) Un pulso ON / OFF. 

Función 10: Tipo de Corta Corriente (Cable Negro/Amarillo). 
1) Corta Corriente N/C Normalmente Cerrado. 
2) Corta Corriente N/O Normalmente Abierto. 

Función 11: Anti asalto Por Transmisor y Pulsadores. 
1) Modo Inteligente. El antia salto se completara cuando el pedal del freno es 
presionado. 
2) Modo Automático. El anti asalto se completara sin la necesidad de presionar el pedal 
del freno. 
3) Desactivado. El anti asalto por puertas se deshabilita. 

 
Programación de Funciones del encendido del motor por Transmisor. 
1) Pase el swiche de ignición de la posición de ON a OFF. 
2) Presione el botón valet (reset) 6 veces. 
3) Pase el swiche de ignición a la posición de ON, la sirena emitirá 6 sonidos y el LED 
indicador del tablero 6 destellos indicándole que ingreso a la programación de funciones de 
encendido del motor. 
4) La función de programación se encuentra activada, cada vez que usted presione el botón 
valet (reset) la sirena emitirá 1 sonido y el LED del tablero 1 destello pero al llegar a la quinta 
función la sirena emitirá un sonido largo. 
5) Verifique el la tabla la función que usted desee programar, presione y suelte el botón valet 
(reset) la cantidad de veces como indique en la tabla la posición de la función, la sirena 
confirmara la función seleccionada, presione el botón correspondiente del transmisor para 
activar la función deseada. 
6) Usted tiene 10 segundos entre cada operación, pasados los 10 segundos el sistema cierra 
automático la programación, al pasar la ignición a la posición de OFF se cierra la 
programación. 
 
Tabla de Programación del encendido del motor. 
 
No.  Función  Botón 1 Botón 2 Botón 3 Botón 4 
1 Tiempo del Extra encendido Nota1 OFF Nota 2 Nota 3 Nota 4 
2 Tiempo Encendido por transmisor 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 
3 Auto Encendido (Cada) 1 Hora 2 horas 4 horas 12 horas 
4 Encendido con cierre de seguros 

eléctricos 
ON OFF OFF OFF 

5 Vehículo con Transmisión Manual Automático Modo 
seguro 

Modo 
seguro 

Modo 
Seguro 

6 Aviso luminoso al encender 1 Destello Continuo OFF OFF 
7 Modo de armado al apagarse 

y cierra los seguros 
OFF ON 

1 Minuto 
ON 
3 Minutos 

ON 
6 Minutos 
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Regreso de las funciones a de Fabrica. 

1. Pase la ignición de la posición de ON a OFF. 
2. Presione el botón valet (Reset) 10 veces. 
3. Pase la ignición a la posición de ON, la sirena confirmara con 10 sonidos y el LED del 
tablero destellara confirmando el ingreso a la programación de las funciones como 
vienen de fábrica. 
4. Presione el botón Valet (reset) 1 vez, la sirena confirmara con 1 sonido, presione el 
botón del transmisor con el candado cerrado [ ], el sistema reiniciara todas las funciones 
y las colocara como vienen programadas de fábrica. 

 
Función 1: Tiempo Extra de Encendido. 

1. OFF, utilice esta opción cuando no sea necesario el extra encendido. 
2. ON, Al pasar la ignición a la posición de ON, el motor permanecerá encendido por 1 
minuto y se apagara automáticamente. 
3. ON, Al pasar la ignición a la posición de ON, el motor permanecerá encendido por 3 
minutos y se apagara automáticamente. 
4. ON, Al pasar la ignición a la posición de ON, el motor permanecerá encendido por 6 
minutos y se apagara automáticamente. 

 
Función 2: Tiempo de encendido del motor. 

1. El motor permanecerá encendido por 5 minutos al encender por transmisor y se 
apagara automáticamente 
2. El motor permanecerá encendido por 10 minutos al encender por transmisor y se 
apagara automáticamente 
3. El motor permanecerá encendido por 15 minutos al encender por transmisor y se 
apagara automáticamente 
4. El motor permanecerá encendido por 20 minutos al encender por transmisor y se 
apagara automáticamente 

 
Función 3: Auto Encendido. 

1. El sistema encenderá automático el motor cada 1 hora. 
2. El sistema encenderá automático el motor cada 2 horas. 
3. El sistema encenderá automático el motor cada 4 horas. 
4. El sistema encenderá automático el motor cada 12 horas. 

 
Función 4: Encendido del Motor por transmisor con cierre de seguros. 

1. El sistema cerrara los seguros eléctricos al encender el motor por medio del 
transmisor y armara el sistema de alarma. 
2. El sistema de alarma no cerrara los seguros eléctricos ni se armara al encender el 
motor por transmisor. 

 
Función 5: Encendido del Motor en Vehículo con Transmisión Manual. 

1. El sistema de excedido inteligente del motor en vehículos con transmisión manual 
esta programada y se reserva para el siguiente encendido por transmisor. 
a. Pase la ignición a la posición de OFF. 
b. El motor del vehículo permanecerá encendido, salga del vehículo y cierre todas las 
puertas, arme el sistema de alarma y el motor se apagara, el sistema de encendido 
permanecerá en espera de un nuevo intento de encendido del motor por transmisor. 
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2. Programación de encendido inteligente del motor en vehículos con transmisión 
manual, reservado para un siguiente de encendido por transmisor. 
a. Primero pase la llave de ignición a ON, encienda el motor con el transmisor. 
b. Retire la llave de la ignición, el motor permanecerá encendido, descienda del 
vehículo y cierre todas las puertas, Arme el sistema de alarma y el motor del vehículo 
se apagara, el sistema permanecerá pendiente para un nuevo intento de encendido del 
motor por transmisor. 

 
Función 6: Aviso Luminoso al Encender el motor por transmisor. 

1. Al encender el motor del vehículo por transmisor las luces del vehículo destellaran. 
2. Al encender el motor del vehículo por transmisor las luces del vehículo permanecerán 
encendidas. 
3. Al encender el motor del vehículo por transmisor las luces del vehículo no harán 
nada. 

 
Función 7: Armado del sistema de alarma y cierre de seguros al apagarse el motor. 

1. OFF (Desactivado) 
2. ON Activado, utilice esta función para el vehículo que posee de fábrica la apertura de 
los seguros eléctricos al pasar la ignición a OFF. 

 
Modulo de Encendido 722 
 
AZUL  Salida positiva para accesorios 10 segundos después de encender 
AMARILLO  ING1 Salida positiva para la ignición (inmediato al activar) 
VERDE  ING2 Salida positiva dependiendo de la posición del swiche 3 
NEGRO/AMARILLO 
fino 

En el corte del arranque del lado de la swichera 
 

NEGRO/AMARILLO 
grueso 

En el corte del arranque del lado del motor de arranque 
 

ROJO Positivo de alimentación (30ampr) 
 
NEGRO  Alimentación negativa (Tierra – Chasis) 
GRIS/NEGRO  Conéctese al negativo de la bobina del encendido dependiendo del swiche 2 
NARANJA/VIOLETA Conéctese al pedal del freno del lado que enciende la luz del STOP 
ROSADO NO SE CONECTE en vehículo normal (solo para vehículos especiales) 
NEGRO/ROJO Salida negativa para desactivar los sistemas de seguridad de fabrica 
NARANJA/GRIS Conéctese al pulsador del capota 
AMARILLO/NEGRO Salida negativa para el precalentamiento de los vehículos Diesel 
 
Swiches de programación 
 
No.  OFF  ON  Función 
1 0.8seg 1.8seg Selección del tiempo de arranque por medio de la presión de 

aceite y voltaje 
2 RPM ACEITE Selección del tipo de detección de encendido del motor  

RPM – el cable gris/blanco detectara el motor encendido por 
medio del cuenta revoluciones 
ACEITE - Detectara el encendido por medio de la presión de 
aceite y alternador – dependiendo del swiche 1 

3 CON SIN Selección del cable verde ING2 con o sin salida de corriente 
4 AUTO MANUAL Selección del tipo de encendido Automático o Manual 
5 GASOLINA DIESEL Selección del tipo de combustible que utiliza el vehículo 
6 OFF ON Activa o desactiva la señal indicadora del RPM (LED) 
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Cables de Instalación del Modulo 
Conector 6 Pines Cierre Centralizado 
 
Azul  Común Cierra 30 
Negro / Rojo  N/O Cierra 87 
Negro / Blanco  N/C Cierra 87ª 
Verde  Común Abre 30 
Negro/ Rojo  N/O Abre 87 
Verde / Negro  N/C Abre 87ª 
 
Conector 14 Pines 
 
Rojo  Positivo Directo de Batería mediante un fusible +30 
Negro  Negativo a Chasis (Tierra) 
Azul  Dome Ligth o Alza Vidrio Eléctrico 
Negro / Amarillo Salida negativa de 300ma para el Corta Corriente 
Naranja / Violeta Conéctese a la válvula del freno del lado que enciende la luz del Stop 
Azul / Rojo Línea de Pulsadores originales de puertas a Positivo 
Naranja / Blanco Línea de Pulsadores a Negativo para el Baúl 
Verde / Negro Indicador de Luces Derechas 
Verde / Negro Indicador de Luces Izquierdas 
Amarillo Positivo +15 Bajo llave de ignición 
Gris Salida Positiva para la sirena electrónica 
Amarillo / Negro Salida negativa de 300ma Canal 2 abre baúl eléctrico 
Azul / Negro Línea de Pulsadores originales de puertas a Negativo 
Naranja / Gris Línea de pulsador a Negativo para la Capota 
  
Modulo de encendido 
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AJUSTE DE RELOJ DEL TRANSMISOR 
Mantener presionando el botón 5 hasta que emita 2 sonidos, el digito de la hora empieza a 
titilar y con los botones 3 y 4 se ajusta. Posteriormente se toque el botón 5 y empieza a titilar 
el digito de minuto y con los botones 3 y 4 se ajusta y luego se mantiene presionado el botón 
5 para salir del ajuste del reloj. 
 
AJUSTE DE LA ALARMA DEL TRANSMISOR 
Mantener presionando el botón 5 hasta que emita 2 sonidos, el digito de la hora empieza a 
titilar y se toca el botón 5 dos veces y entra en modo de ajuste de la alarma. Titila el de hora 
y con los botones 3 y 4 se ajusta. Posteriormente se toque el botón 5 y empieza a titilar el 
digito de minuto y con los botones 3 y 4 se ajusta y seguido se toca el botón 5 y entra en 
modo para activar y desactivar la alarma con los botones 3(on) y 4(off). 
 
AJUSTE DE TEMPORIZADOR 
Mantener presionando el botón 5 hasta que emita 2 sonidos, el digito de la hora empieza a 
titilar y se toca el botón 5 cinco veces y entra en modo de ajuste del temporizador. Titila el 
de hora y con los botones 3 y 4 se ajusta. Posteriormente se toque el botón 5 y empieza a 
titular el digito de minuto y con los botones 3 y 4 se ajusta y seguido se toca el botón 5 y 
entra en modo para activar y desactivar el temporizador con los botones 3(on) y 4(off). 
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Fecha de Venta:___________________________   Factura _____________________ 
 
 

 
BENEFICIARIO 

 
Nombre:_________________________________       C.I.:_____________________  

 
 

Marca del Vehículo:________________________       Color:___________________  
 

 
Modelo: ____________________________      Placa:__________________________  

 
 
 
 

SELLO Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR QUE INSTALO EL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION  TECNICA 
 

 
1ra.  Fecha __________________________________________________________ 

 
 

Observaciones:___________________________________________________ 
 
 

Sello: __________________________________________________________ 
 

 
 

2da  Fecha __________________________________________________________ 
 
 

Observaciones:___________________________________________________ 
 
 

Sello: __________________________________________________________ 
 
 

 
3ra  Fecha __________________________________________________________ 

 
 

Observaciones:___________________________________________________ 
 
 

Sello: __________________________________________________________ 



Genius Car Alarms 

www.alarmasgenius.com 24 

 
 

 
 
 


