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ARMADO DEL SISTEMA ALARMA 
Antes de armar el sistema de alarma, pase la llave de ignición a OFF y retire la llave. Cierre 
todos los vidrios y las puertas. Verifique que la maleta y el capo estén cerrados. El sistema de 
alarma se armara cuándo usted cierre los seguros eléctricos con el control remoto original. Las 
luces del vehiculo emitirán 1 destello y la sirena emitirá 1 sonido indicando que el sistema de 
alarma se armo. El LED indicador del tablero comenzara a titular. El sistema de alarma 
comenzara a funcionar 10 segundos después de haber cerrado los seguros eléctricos con el 
control remoto. 

DESARMADO DEL SISTEMA DE ALARMA 
Abra los seguros eléctricos mediante el control remoto, la sirena emitirá 2 sonidos y las luces 
darán 2 destellos. 

PROTECCION PUERTAS, MALETA Y CAPOT 
La sirena comenzara a sonara por 30 segundos cuando son abiertos con el sistema de alarma 
armado. El sistema de alarma requerirá ser conectado a la línea de pulsadores de las puertas e 
instalar un pulsador en la maleta y en el capo. 

SENSOR DE IMPACTO –DOBLE  ZONA 
El sensor de impacto esta diseñado para detectar movimientos bruscos en el vehiculo 
(Choque), impactos, movimientos por grúa, ruptura de vidrios Puede también ser accionado por 
las ondas expansivas producidas por extractores ruidosos, por un trueno o por trafico pesado. 
El sensor de impacto NO será accionado por el viento o por movimientos oscilantes. Si el 
sensor de impacto detecta un golpe leve, la sirena emitirá 5 sonidos y las luces darán 2 
destellos. Si el sensor de impacto detecta un golpe fuerte, la sirena sonara y las luces 
destellaran por 30 segundos. 
El nivel de la sensibilidad será fijada por el instalador y deberá de estar en una sensibilidad 
optima, La sensibilidad excesiva puede causar falsas alarmas. 

RESETEO AUTOMATICO 
La sirena sonara por 5 o 30 segundos dependiendo el motivo del disparo, luego se silenciara, 
el sistema de alarma permanecerá armado, esperando un siguiente disparo o si permanente 
abierto el sensor que la disparo. 

SIRENA ELECTRONICA 
Instálela debajo del capo, deberá de colocarla en un lugar protegida del calor y daños por agua, 
el conducen a través de chacos o aguas profundas podría salpicarle el agua causando daños a 
la sirena, fíjela en una posición que el agua no la dañe. Si lava el motor del vehiculo, proteja la 
sirena con una bolsa plástica para evitar daños. Los daños causados por agua o por calor no 
son cubiertos por la garantía. 

BLINKER DE LUCES 
Cuando la sirena este sonando, las luces del vehiculo parpadearan simultáneamente. Las luces 
también parpadearan al armar y al desarmar el sistema de alarma. 

CODIGOS DE CONFIRMACION CON EL BLINKER DE LUCES 
Esta es un indicador visual del estado del sistema de alarma. 

A) 1 Flash -Armada  

B) 2 Flash - Desarmada  

C) 3 Flash -Puerta, Maleta & Capo abierta al armar.  

D) 4 Flash – Al Desarmar indica que la alarma se disparo. 
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CODIGOS DE CONFIRMACION CON LA SIRENA 
Esta es un indicador sonoro del estado del sistema de alarma. 
A) 1 Sonido -Armado  
B) 2 Sonidos - Desarmado  
C) 3 Sonidos -Puerta, Maleta & Capto abierta al armar.  
D) 4 Sonidos -Al Desarmar indica que la alarma se disparo. 
 
INSTALACION DEL LED INDICADOR DEL TABLERO 
Ubíquelo en un lugar visible en el tablero, el LED ilumina indicando que el vehiculo tiene 
sistema de alarma. Indicaciones del estado de la alarma mediante el LED del tablero:  

A) Flash lento - Sistema armado  

B) Flash rápidos -Auto rearmando conteo de 30 segundos  

C) LED apagado -Sistema desarmado e ignición en ON  

D) 1 Flash, 1 Pausa -Disparo por Puerta, Maleta o Capto.  

E) 2 Flash, 1 Pausa -Disparo por impacto.  

F) 3 Flash, 1 Pausa -Disparo por ignición 

Si al desarmar la sirena emitiera 4 sonidos indicaría que la alarma se disparo. El LED del 
tablero le indicara mediante los destellos la causa del disparo. Coloque una etiqueta debajo del 
LED del tablero indicándole los códigos. 

SIRENA SONANDO 
A) Continuo – Disparo por apertura de Puertas, Maleta o Capto. 

B) Intermitente Lento – Disparo por impacto  

C) Intermitente Rápido – Disparo por Ignición. 

DESACTIVACION DE EMERGENCIA 
Si el vehiculo no responde al control remoto, usted necesita desactivar el sistema de alarma. 
Usted podrá desactivar el sistema de alarma siguiendo el procedimiento: 

1) Abra la puerta con la llave, la sirena comenzara a sonar y las luces A parpadear. 

2) Pase la llave de ignición de On/Off 6 veces en menos de 15 Segundos. 

3) La sirena y las luces se apagaran indicando que el sistema se desactivo.  

EXCLISION DE ZONAS DEFECTUOSAS 
Si la alarma es disparada por apertura de puerta, la maleta o el capto se dejan abiertos la 
sirena sonara y a los 2.5 minutos los sensores serán excluidos. El sensor de impacto y el 
immobilizador seguirán activos. 
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SIRENA AUTO ALIMENTADA (OPCIONAL) 
En lugar de una sirena estándar, una sirena autoalimentada protegería contra la desconexión 
ilegal del sistema o de la desconexión de la batería del vehiculo. Cualquier intento de silenciarla 
seria inútil, solo podrá ser silenciada con la llave especial suministrada con la sirena. 

ARMADO AUTOMATICO (VER JUMPER DE SELECCION) 
1) Con el sistema de alarma desactivada. 

2) Con la llave de ignición en OFF, 

3)  Al abrir y cerrar una puerta, 

4)  Entonces el sistema empezara el conteo de los 30 segundos. 

 el sistema se arma automático cerrando los seguros eléctricos de las puertas 

IGNICION PUERTAS CIERRAN/ABREN (VER JUMPER SELECCION) 

a. Pase la llave de ignición a ON, los seguros de las puertas se cerraran a los 2 segundos. 
b. Pase la llave de ignición a OFF los seguros de las puertas se abrirán. 
 
LOCALIZADOR DE AUTO (CAR FINDER) 
El sistema tiene que estar armado. 
Tiene que presionar el botón de lock del transmisor original del vehiculo 2 veces antes de 3 
segundo. 
La sirena sonara 1 vez y las luces destellaran 5 veces. 
 
ANTI ASALTOS (Programables función #3 y #4) 
Hay 2 formas de antiasalto 
 

1. ANTIASALTO POR IGNICION 
  a) Tiene que programar la función #4 en ON. (de fabrica en OFF)   

        b) Abre la llave de ignición en la posición de ON. 
        c) Después de 10 segundos entrara en modo de antiasalto  
NOTA: Si apaga la llave de ignición antes de 10 segundos no entrara en modo de antiasalto. 
 

2. ANTIASALTO POR PUERTA 
a) Tiene que programar la función #3 en ON. (de fabrica en OFF) 
b) Abre la llave de ignición en la posición de ON. 
c) Abres la puerta y la cierras. 
d) El sistema entra en modo de antiasalto. 

 
SECUENCIA DEL ANTIASALTO 
 
De 0 a 30 segundos -------- el LED titilara rápido. 
De 31 a 45 segundos ------- el LED titilara rápido las luces destellan y la sirena pitara rápido. 
De 46 a 60 segundos ------- el LED titilara rápido las luces destellan y la sirena pitara rápido el  
                                             el corte de ignición se activara de forma intermitente. 
                                             ( falla del motor) 
De 61 a 120 segundos ------ el LED titilara rápido las luces y la luz de cortesía destellan, la  
                                             sirena sonara una vez por segundo. El corta corriente se sigue  
                                             activando de forma de forma intermitente.(falla del motor) 
Después de120 segundos – el LED titilara rapido la sirena y las luces se dispararan, y luego 
                                              Corta corriente se activara. (el auto se apagara) 
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COMO SALIR DEL MODO DE ANTIASALTO (Favor seguir los pasos)    

a) Abrir la puerta. 
b) Pasar la llave de ignición de ON a OFF 6 veces y esperar 15 segundos. 
c) Entonces el sistema saldrá del modo de antiasalto.                                                

 
 
CONFIGURACION JUMPER INTERNOS 

  JUMPERS  

JUMPER SIN JUMPER CON JUMPER 

J9-1 
Armado Automático CON cierre de 
seguros 

Armado Automático SIN cierre 
de seguros 

J9-2 
Ignición SI Abre / Cierra seguros Ignición NO Abre / Cierra 

seguros 

 
 
Caracteristicas Programables: 
Siga los siguientes pasos para entrar a la caracteristica programable 
 

1. Cuando el sistema de alarma este desarmado 
2. Colocar la ignición en ON-OFF 3 veces en 10 segundos. 
3. Cuando la sirena realice un largo sonido sera indicativo que el sistema de alama a 

entrado en modo de programación. 
4. Cuando la ignición se coloque en OFF, colocar nuevamente la ignición en ON-OFF, la 

sirena realizar otro sonido indicando que esta en posición. 
 
Ejemplo: 
Luego de que el sistema de alarma se encuentre en programacion. 

A. Cuando la ignición se encuentre en OFF, colocar nuevamente la ignición ON-OFF la 
sirena sonara indicando que se encuentra en la caracteristica programable 1 

B. Colocar la ignición ON-OFF dos veces, la sirena sonora indicando que se encuentra en 
la caracteristica programable 2 

C. Colocar la ignición ON-OFF tres veces, la sirena sonora indicando que se encuentra en 
la caracteristica programable 3 

D. Colocar la ignición ON-OFF cuatro veces, la sirena sonora indicando que se encuentra 
en la caracteristica programable 4 

 
5.  Luego de 10 segundos sin ninguna señal de salida, la sirena activara dos largos sonidos 

indicando que el sistema de alarma Genius pasa del modo programable al modo automatico. 
 
 

TABLA DE FUNCIONES PROGRAMABLES 
 
Funciones Presionar el boton de candado 

cerrado (Transmisor original de 
fabrica) La sirena sonara 

Presionar el boton de candado 
abierto (Transmisor original de 

fabrica) La sirena sonara 2 veces 
1. Armado Automatico ON OFF 

2. Modulo Alzavidrio Modulo Alzavidrio Claxon y Sirena Intermitente 

3. Antiatraco por puerta ON OFF 

4. Antiatraco por ignicion ON OFF 
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DIAGRAMA DE INSTALACION 
 

 
 
 

 
J1: 12 PINES CABLEADO PRINCIPAL 
 
1. NEGRO/ BLANCO  “+” Entrada para Armar/Desarmar 

Conéctelo a las luces indicadoras al abrir y cerrar con el 
control remoto de fábrica. 

2. MORADO - Pulsadores (+) 
3. AMARILLO - Ignición (+15) 
4. VERDE - Pulsadores Puertas / Maleta / Capo (-)  
5. AZUL - Pin Switche 
6. NARANJA - Salida para el corta corriente (-) (Ver Dibujo #2) 
7. NEGRO - Negativo (Chasis) (-) 
8. CHOCOLATE - Salida Positiva para la Sirena (+) 
9. BLANCO - Bliker de Luces Derechas (+) 
10. BLANCO - Blinker de Luces Izquierdas (+) 
11.     ROJO FINO -Salida 250ma. para Modulo Alzavidrio (-) 
12.  ROJO +12VDC ( +30 ) 
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J10: Cierre de Puertas J3: 3 PINES Sensor: 
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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: __________________________________________________________ 
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