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CONTROL REMOTO
Botón
Presione el botón 1 una
vez
Presione el botón 1 luego
el 3 dentro de 2 segundos
Presione el botón 1 y
luego el 2 dentro de 2
segundos
Presione el botón 2 una
vez
Presione el botón 3 por 3
segundos.
Presione el botón 4 por 3
segundos.
Presione el boton 3 por 3
segundos
Presione el botón 3 y
luego el 1 en 2 segundos
Presione el botón 3 luego
el 2 en 2 segundos
Presione el botón 5 por 3
segundos.

Funciones
a. Arma y cierra las
puertas
b. Detiene la alarma
temporalmente
Anular el sensor de
impacto
Anular el sensor de
impacto y la entrada del
disparador de la puerta
a. Desarma y abre las
puertas
b. Detiene disparador de
la alarma temporalmente
a. Localizador del auto

Condiciones
a. ACC apagado
b. Sonando

b. Pánico remoto

b. ACC apagado /
encendido

ACC apagado
ACC apagado
a. Armada
b. Sonando
a. Armada

c.Entrada de antirrobo
Modo de alarma
silenciosa
Modo de desarmado
silencioso
Liberación del baúl o
canal 2

c.ACC encendido
ACC apagado
Armado
ACC apagado

Nota:
1. Por favor diríjase a la tabla anterior y a las siguientes instrucciones de operación para ver todas
las funciones.
2. Por favor conecte el alambre rojo (energía) de la caja de fusibles a la batería de auto (ver
diagrama).

CARACTERÍSTICAS
APRENDIZAJE DE CÓDIGOS
a. Encienda el ACC, presione el interruptor de valet 5 veces. La sirena sonará 3 veces para entrar
en el modo de aprendizaje de códigos. Luego presione cualquier botón en el control remoto dentro
de 10 segundos, la sirena sonará una vez.
b. Si desea programar otro control remoto, presione cualquier botón en otro control remoto.
c. Cuando se programe el primer transmisor, la sirena sonará una vez. Cuando se programe el
segundo transmisor, la sirena sonará una vez. Este proceso continuará hasta que se programe el
último transmisor. Se pueden programar máximo tres controles remotos.
d. Apague el ACC o 10 segundos después, el sistema saldrá del modo de aprendizaje de códigos.
ARMADO
a. Presione el botón 1.
b. La sirena sonará y las luces se encenderán una vez.
c. Las puertas se cierran luego de 0.5segundos.
d. LED se encenderá una vez por segundo.
e. Desactive el arranque del motor (si la llave de arranque detiene al regulador conectado).
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f. Si alguna puerta se encuentra abierta, el LED titilará rápidamente. Luego, el disparador de la
puerta pasará por encima hasta que la puerta esté cerrada.
g. Si el automóvil tiene luz interna, el sistema pasará por encima de la acción. El sistema se
armará en 3 segundos luego de que la luz interna se apague.
DESARMADO
a. Presione el botón 2.
b. La sirena sonará3 veces y las luces se encenderán 4 veces. Si la sirena y las luces se
encienden 4 veces, quiere decir que la alarma está activada.
c. Las puertas se abrirán luego de 0.5 segundos (ver selección de Puente J2).
ARMADO/DESARMADO SILENCIONSO
a. Presione el botón 3 una vez y el botón 1 una vez dentro de 2 segundos para entrar en el modo
de armado silencioso. Al armarse la alarma no sonará.
b. Presione el botón 3 una vez y luego el 2 una vez dentro de 2 segundos para salir del modo de
armado silencioso. Las luces se encenderán 4 veces.
DESARMADO DE EMERGENCIA - ANULACIÓN
Si el control remoto falla por batería, o si el sistema esta en modo de antirrobo, para desactivar la
alarma por favor siga los siguientes pasos:
a. En modo de desarmado por fallas del control remoto: Tiene que poner la llave en la

posición de ON y luego presionar el botón de valet 1 veces dentro de 10 segundos. Dos segundos
después la sirena sonará 4 veces, lo cual indica que el sistema se desactivo.
b. En modo de antirrobos activados: Una vez que el antirrobo se encuentra activado puede
presionar 1 vez el botón de valet y el antirrobo de desactivara temporalmente. Y si el auto se
apaga con la llave en la posición de ON tiene que presionar el botón de valet 1 veces dentro de
10 segundos y el antirrobo se desactivara. Dos segundos después la Sirena sonará 4 veces, lo
cual indica que el sistema se encuentra desactivado y puede encender su auto.
PÁNICO
a. En el modo de desarmado, presione el botón 4 del control por 3 segundos, la sirena sonará y
las luces se encenderán por 30 segundos.
b. Presione el botón 1 o 2 para detener el pánico.
DETENER LA SIRENA TEMPORALMENTE
Cuando el sistema se dispare, presione el botón 1 para detener la sirena, pero el sistema seguirá
en modo armado.
LOCALIZADOR DEL AUTOMOVIL
a. En modo armado, presione el botón 3 por 3 segundos, la sirena sonará 10 veces y las luces se
encenderán 10 veces.
DISPARADOR IDENTIFICADO
En modo armado, si el sistema se dispara, existen dos modos de alerta:
a. Si se golpea la puerta o ventana levemente, la alerta de luces y sirena sonará por 30 segundos
intermitentemente 5 veces.
b. Si la puerta se abre o se enciende el ACC, las luces se encenderan intermitentemente y la
sirena seguirá sonando.
SENSOR DE IMPACTO
La sensibilidad es ajustable.
a. Si recibe un ligero impacto, la sirena sonará 5 veces y las luces se encenderán 5 veces.
b. Si recibe un impacto fuerte, la sirena sonará y las luces se encenderán por 30 segundos.
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CANCELAR EL DISPARADOR DE LAS PUERTAS Y EL SENSOR DE IMPACTO
a. Presione el botón 1 y luego el botón 2 en 2 segundos, la función del sensor de impacto y del
disparador de la puerta se cancelarán temporalmente.
b. Presione el botón 1 y luego el 3 en 2 segundos, la función del sensor de impacto se cancelará
temporalmente.
MODOS ANTIRROBOS (VER SELECCIÓN DE PUENTE J3 - J4 & J5)
El sistema tiene 3 maneras para entrar en los modos antirrobos:
MODO 1 ANTIRROBO POR CONTROL. (J3)
Cuando el ACC esté encendido, presione el botón 3 por 3 segundos. El antirrobo se activará.
MODO 2 ANTIRROBO POR IGNICION. (J4)
Luego de encender el ACC, el sistema entrará en modo antirrobo inmediatamente. Dentro de 70
segundos, presione el interruptor de valet una vez y saldrá del modo antirrobo, la sirena sonará
una vez.
MODO 3 ANTIRROBO POR PUERTA. (J5)
a. Cuando se encienda el ACC, luego de abrir y al cerrar la puerta, el sistema entrará en antirrobo
inmediatamente. Dentro de 70 segundos, presione el interruptor de valet una vez y saldrá del
modo antirrobo, la sirena sonará una vez.
CICLO DEL ANTIRROBO.
Cuando el sistema se encuentre en modo antirrobo, tendrá el siguiente estatus:
a. De 0-15 segundos, el LED se encenderá una vez por 2 segundos.
b. De 16 a 30 segundos, el LED se encenderá lentamente, y las luces se encenderán.
c. De 31 a 45 segundos, el LED se encenderá rápidamente y la sirena sonará una vez por dos
segundos, y las luces se encenderán al mismo tiempo.
d. De 46 a 70 segundos, el LED se encenderá rápidamente y la sirena sonará una vez por
segundo, y las luces se encenderán.
e. Desde el principio de los 70 segundos, usted puede detener el procedimiento de antirrobo
presionando el interruptor de valet una vez.
f. Luego de 71 segundos, la sirena sonará y las luces se encenderán continuamente. Y el motor
será interrumpido.
g. Apague el ACC, la sirena sonará y las luces se encenderán por 3 minutos antes de detenerse.
Encienda nuevamente el ACC, la sirena sonará y las luces se encenderán continuamente otra vez.
SALIDA DEL MODO ANTIRROBO: POR FAVOR APLIQUE EL DESARMADO DE EMERGENCIA
– FUNCIÓN DE ANULACIÓN
ARMADO PASIVO: (VER SELECCIÓN DE PUENTE J1)
a. Cuando el sistema esté armado, y el botón 2 se presione por accidente, el sistema se rearmará
luego de 30 segundos. En el modo de desarmado, si la puerta se abre y se cierra, el sistema se
armará luego de 20 segundos.
b. Cuando el ACC pase de encendido a apagado, luego de 20 segundos, el sistema se armará
automáticamente luego de que se cierre la última puerta. La sirena sonará una vez y las luces se
encenderán una vez.
Nota: En esta situación, cuando el ACC esté encendido, por favor asegúrese que el sistema no se
encuentre en modo antirrobo, de ser así deberá salir primero del modo antirrobo.
LIBERACIÓN DEL BAÚL
En modo desarmado, presione el botón 5 del control por 3 segundos para liberar el baúl.
MODO VALET
a. Cuando esté desarmado, en la posición de encendido, presione el interruptor de valet por 5
segundos, la sirena sonará una vez.
b. El LED estará encendido constantemente aun cuando el ACC se encuentre apagado, lo cual
indica que el sistema ha entrado en modo de valet.
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c. En el modo VALET, con el encendido apagado, presione el botón 1 para cerrar las puertas, las
luces se encenderán dos veces y presione el botón 2 para abrir las puertas, las luces se
encenderán 3 veces.
Salida del modo valet: Cuando esté en desarmado, en la posición de encendido, presione el
interruptor de valet por 5 segundos. El LED se apagará.
CONTROL DE CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICO (VER SELECCIÓN DE PUENTE J2).
a. Cuando maneje, presione el botón 1 o el botón 2 para cerrar y abrir la puerta, pero no se armará
ni desarmará. Cierre la puerta, con el ACC encendido, la puerta se cerrará automáticamente.
b. Con el ACC apagado, la puerta se abrirá automáticamente.
c. Si las puertas no se cierran correctamente, las mismas no se cerrarán automáticamente.
APERTURA/CIERRE DE PUERTAS CON EL ENCENDIDO
a. Encienda el automóvil, presione el modo valet una vez, la sirena sonará una vez, las puertas se
cerrarán luego de 4 segundos.
b. Apague el automóvil para abrir las puertas inmediatamente.
APERTURA CON DOS PULSACIONES
Saque el JP2, presione el botón 2, enviará la señal de abrir.
FUNCIÓN DE MEMORIA
Al armar o desarmar, la energía del sistema en interrumpida. El sistema memorizará la condición
antes de que se corte la energía.
FUNCIÓN DE SELECCIÓN
Existen cinco selecciones de puente (J1~J5). Ver tabla.

PUENTE
J1: ARMADO
PASIVO/
ARMADO
ACTIVO
J2: MODO
ABIERTO
J3:
TRANSMISOR
ANTIRROBO

MODO

PREDETERMINADO

MODO

VARIANTES

ARMADO AUTOMÁTICO

ARMADO
MANUAL

0.5 SEG

APERTURA CON
DOS
PULSACIONES

Por Transmisor

NO

J4: ACC
ANTIRROBO

MODO 1
(Por ACC)

J5: PUERTA
ANIRROBO

MODO 1
(Por puerta)

MODO 2
(Solo por
transmisor)
MODO 2
(Solo por
transmisor)

.
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Fecha de Venta:___________________________ Factura _____________________

BENEFICIARIO
Nombre:_________________________________
Marca del Vehículo:________________________
Modelo: ____________________________

C.I.:_____________________
Color:___________________

Placa:__________________________

SELLO Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR QUE INSTALÓ EL SISTEMA

REVISIÓN TÉCNICA
1ra. Fecha __________________________________________________________
Observaciones:___________________________________________________
Sello: __________________________________________________________

2da Fecha __________________________________________________________
Observaciones:___________________________________________________
Sello: __________________________________________________________

3ra Fecha __________________________________________________________
Observaciones:___________________________________________________
Sello: __________________________________________________________
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