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ALARMA GENIUS
SERIE 2B - 3 BOTONES
G23Se
(Sensor de Golpe Externo)
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Genius Car Alarms

ALARMA GENIUS
G-23SE
CONTENIDO..

1 Cerebro Programable.
2 Transmisores de 3 botones.
1 Sensor de Doble Impacto Integrado.
1 Switch de Valet.
1 Sirena de 1 Tono.
1 Led Rojo.
FUNCIONES..



Programación de Control Remoto



Activación



Desactivación



Activación/Desactivación silenciosa



Activación c/ cancelación de zonas



Retardo de activación de señal de puertas



Desactivación de emergencia



Pánico



Localizador de vehículos



Sensor de doble impacto



Anti-asalto



Secuencia del Anti-asalto



Activación Automática



Rearmado automático



Canal 2 (cajuela eléctrica)



Canal 3



Segundo Pulso de Abrir Seguros



Salida de Claxon, Pito o Bocina



Modo Valet



Seguros con Ignición



Control de seguros al conducir



Selección de funciones – Jumper



Indicador LED



Programación de Funciones
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Presione el botón 1 una vez

a. Se Activa la alarma y se cerrarán los
seguros
b. Detener el disparo de la alarma
temporalmente

a. IGNICIÓN EN OFF
b. SONANDO

Presione el botón 1, luego el 3 dentro
de 2 segundos

Activar cancelando el sensor de impactos.

IGNICIÓN OFF

Presione el botón 1, luego el 2 dentro
de 2 segundos

Activar cancelando el sensor de impactos y
la entrada de la señal de la puerta

IGNICIÓN OFF

a.
Presione el botón 2 una vez

Presione el botón 1 y 3 por 3
segundos

b.

Desactiva y abre seguros de las
puertas.
Detiene el disparo de la alarma
temporalmente.

Activa el Segundo Canal (Cajuela Eléctrica)

Presione el botón 1 por 1 segundo

a.

Localizador del coche.

Presione el botón 3 por 3 segundos

b.

Pánico

Presione los botones 1 y 2 juntos
por 3 segundos

c.

Entrada de Anti-asalto

Presione el botón 3, luego el 1 dentro
de 2 sec.

Modo de Activación Silenciosa

Presione el botón 3, luego el 2 dentro
de 2 sec.

Modo de Desactivación Silenciosa

Presione el botón 2 luego el 3 por 3
segundos

Presione los botones 2 y 3 juntos por 2
segundos

Modo de Valet

Activa el Tercer Canal
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a.

ACTIVADO.

b.

SONANDO.

a.

IGNICIÓN OFF

a. ACTIVADO.
b. IGNICIÓN OFF
c. IGNICIÓN ON

IGNICIÓN OFF

ACTIVADO

IGNICIÓN OFF

IGNICIÓN ON/OFF
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PROGRAMACIÓN DE CONTROLES REMOTOS
a.
b.
c.
d.

Girar la Ignición a la posición de ON,
Presione y suelte 5 veces el botón de valet en un plazo de 10 segundos.
La sirena dará 3 avisos indicando que está en modo de programación de control.
Presione cualquier botón en el control remoto en el plazo de 10segundos.
* Al presionar el botón del primer control remoto, la sirena dará 1 aviso, para el
Segundo dará 2 avisos, y el tercero dará 3 avisos.
* La sirena dará 2 avisos largos, confirmando la salida de programación
e.
Otra forma de salir de programación, es girar la ignición a la posición de OFF
o esperar 10 segundos sin hacer ningún movimiento.
f.
Si un nuevo control remoto va a ser programado, todos los controles remotos
existentes, tienen que ser re-programados al mismo tiempo. Hasta 3 controles
remotos se pueden programar por cada modulo.
ACTIVACIÓN
a. Presionar el botón 1 del control remoto.
b. La sirena dará 1 aviso y las luces destellarán una vez. Si activamos Silencioso, sólo las luces
destellarán.
c. Los seguros eléctricos se cerrarán, el LED destellará y se accionará el bloqueo de
motor
d. Si una puerta está abierta, la sirena dará 4 avisos indicando que una zona está
abierta o defectuosa y quedará cancelada la zona.
e. 3 segundos después de que la alarma fue activada, si el sensor de impactos o el
sensor opcional detectan un movimiento o señal el sistema los cancelará. El sistema
los reactivará cuando los sensores estén estables después de 5 segundos.
DESACTIVACIÓN
a. Presionar el botón 2 del control remoto.
b. La sirena dará 3 avisos y las luces destellarán 2 veces, seguido de un tercer destello de 15
segundos, (véase tabla de programación F-5).
Si la sirena y las luces dan 4 avisos es indicación de que la alarma ha sido disparada. Si
desactivamos Silencioso sólo las luces destellarán
c. Los seguros eléctricos se abrirán, el bloqueo de motor se desactivará.
* Si desactivamos Silencioso y la sirena da 4 avisos es indicación de que la
Alarma ha sido disparada.
ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN SILENCIOSA
Activación. Presionar el botón 3, después, presionar el botón 1 en el plazo de dos segundos.
Sólo las luces destellarán. Si la sirena da 4 avisos, indica que una puerta esta abierta.
Desactivación. Presionar el botón 3, después, presionar el botón 2 en el plazo de 2
Segundos.
Sólo las luces destellarán. Si la sirena da 4 avisos, indica que la alarma se disparó.
ACTIVACIÓN CON CANCELACIÓN DE ZONAS
Este sistema nos permite activar la Alarma cancelando como 1ª zona:
El sensor de impactos y 2ª zona: El sensor de impactos y la señal de puertas, esto
Cuando se presenten falsas alarmas al dispararse el sensor o switch de puertas.
1.- Presionar el botón 1, después, el botón 3 en un plazo de 2 segundos se cancela el SENSOR.
2.- Presionar el botón 1, después, el botón 2 en un plazo de 2 segundos se cancela el sensor y
la señal de puertas
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RETARDO DE ACTIVACIÓN DE SEÑAL DE PUERTAS
Esta función nos permite activar la alarma aún y cuando este la luz interior encendida, ya que el
sistema no reconocerá dicha señal por el tiempo programado, evitando que al activar la alarma, el
sistema nos de avisos de puerta abierta
* Véase tabla de programación.- FUNCION-3
DESACTIVACIÓN DE EMERGENCIA
Si el control remoto falla, ha sido extraviado estando la alarma activada o si el sistema está en
Anti-asalto, realice los siguientes pasos:
a. Abrir una puerta, la alarma se disparará.
b. Girar la ignición a la posición de ON.
c. En un plazo de 10 segundos, presionar el switch de valet por 2 segundos
d. La sirena dará 3 avisos y las luces destellarán 4 veces, indicando que el sistema
esta desactivado o que salió del sistema de Anti-asalto.

Cuando el sistema entra en antiasalto por puerta, por control o por ignición el
sistema emite un sonido y un flasheo en las luces indicándole que hay un
antiasalto activado. A partir de este momento solo tiene 10 seg. Para
desactivar el antiasalto por medio del control presionando el botón 1 o por
medio del control Valet presionandolos 2 seg. Pasados los 10 seg. Con el
antiasalto activado debera apagar la ignición y volver a encenderla y
presionar el botón 1 en el control una vez o presionar el botón de valet por 2
seg. Esta es la forma correcta de desactivar el antiasalto.
PÁNICO
Con esta función podemos hacer que el sistema se dispare de manera intencional para prevenir o
llamar la atención de la gente, al presentarse un intento de robo o agresión.
a. Con la ignición en OFF,
.- PÁNICO, BOTÓN 3 POR 3 SEGUNDOS
b. La sirena y las luces se dispararán por 30 segundos.
c. Presionar el botón 1 o botón 2 para detener PÁNICO, el sistema quedará activado.
d. Con la ignición en ON. Activar PÁNICO.
Al detener PÁNICO el sistema quedará activado sin el bloqueo de motor, pero, al
girar la ignición a OFF, se accionará el BLOQUEO DE MOTOR.
LOCALIZADOR DEL VEHÍCULO
Con esta función podemos accionar el sistema, que nos manda unos avisos con la sirena y las
luces la cual nos sirve para ubicar el vehículo, esto, siempre y cuando, se esté dentro del rango de
la transmisión entre el control remoto y el vehículo.
a. Cuando la alarma este activada,
.- LOCALIZADOR, BOTÓN 1 POR 1 SEGUNDO
b. La sirena y las luces darán 10 avisos.
c. Presionar el botón 1 o botón 2 para detener el Localizador.
SENSOR DE DOBLE IMPACTO
Si el vehículo recibe un golpe suave, la sirena y las luces darán 5 avisos preventivos.
Si recibe golpe fuerte la sirena y las luces se dispararán por 30 segundos.
• La sensibilidad es ajustable
ANTI-ASALTO POR IGNICION programable por jumper
Esta función esta en e software de la memoria para activar el antia salto automáticamente cada
vez que se coloque el swiche de ignición de la posición de OFF a la posición de ON se activara el
antia salto. (Ver la tabla de los Jumper)
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ANTI-ASALTO POR TRANSMISOR programable
Esta función es utilizada para inmovilizar el vehiculo en caso de emergencia presionando los
botones 1y2 del transmisor simultáneos por 3 segundos y se activara el Antia salto por el
transmisor. (Ver la tabla de programación de funciones)
ANTI-ASALTO POR PUERTA programable
Con el swiche de ignición en la posición de ON, usted abre la puerta del conductor y el Antia salto
por puerta se activara. Debe conectar el cable del antia salto por puerta. (Ver la tabla de
programación de funciones)
SECUENCIA DEL ANTI-ASALTO
Cuando el sistema entra en modo Anti-asalto
a.-0
a
15
segundos,
no
pasa
nada
(ver
tabla
de
programación,
función 9)
-16 a 30 segundos, El LED destella lentamente.
-31 a 45 segundos, El LED destellará rápido y la sirena dará avisos una vez por
2 segundos y las luces destellarán una vez por segundo.
-46 a 70 segundos, El LED destellara rápido y la sirena dará avisos una vez por
segundo y las luces destellarán una vez por segundo.
-Después de 70 segundos, la sirena y las luces se dispararán, se activará el
Bloqueo de Motor.
b. Al dispararse el Anti-asalto, (la ignición queda en posición de ON). Aún si se gira la ignición a
OFF, la sirena y las luces quedarán disparadas por 3 minutos.
c. Si se gira la Ignición a la posición de ON de nuevo, se dispararán la sirena y las luces
nuevamente.
* Véase tabla de programación FUNCIÓN 9
*Para salir del Modo Anti-Asalto: APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE DESACTIVACIÓN DE
EMERGENCIA
ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA
Esta función nos brinda mayor confianza en nuestra alarma, dándonos seguridad y tranquilidad
por la protección completa de este sistema.
Con esta función podemos estar seguros de que el sistema se activará automáticamente, en caso
de que se nos olvide hacerlo.
*Para mayor seguridad se recomienda activar siempre a control remoto.
a. Después de girar la ignición a la posición de ON y cerrar las puertas, 30 segundos después se
activará la alarma automáticamente.
* Véase selección de Jumper 1 para forma de activación AUTOMÁTICA/MANUAL
* Véase tabla de programación para Activación Automática con seguros. Función 2
REARMADO AUTOMÁTICO
Cuando se desactiva la alarma a control remoto, sin que se gire la Ignición a la
Posición de ON, y sin que se abran las puertas, 30 segundos después se reactivará la
Alarma y se cerrarán los seguros.
* Al seleccionar la función del JUMPER 1- Activación Manual, la función de Rearmado Automático
quedará cancelada.
CANAL 2.- (CAJUELA ELÉCTRICA)
a. Cuando la alarma esta DESACTIVADA
CANAL 2, BOTÓN 1 y 3 POR 3 SEGUNDOS, se acciona la señal. (Se abre la cajuela eléctrica)
b. Cuando la alarma esta ACTIVADA:
Al accionar el canal 2, Primero se desactiva la alarma y después se acciona la señal. (Se abre la
cajuela eléctrica)* Véase tabla de programación.- FUNCIÓN 4
6
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CANAL 3.
Con esta señal podemos manejar una función (conectando un módulo opcional-adicional), como
un módulo de vidrios, un encendido de motor.
Presionar los botones 2 y 3 juntos por dos segundos para accionar la función. (Si se presiona por
mas tiempo seguirá funcionando la señal, al soltar los botones se detendrá la señal)
* Véase tabla de programación.- FUNCIÓN 8
SEGUNDO PULSO DE ABRIR SEGUROS
Si desea poder manejar los seguros eléctricos TIPO de AGENCIA, con esta función lo podremos
hacer.
Al desactivar la alarma presionando el Botón 2 una vez, se abrirá el seguro eléctrico del
conductor únicamente, y si presionamos el Botón 2 de nuevo, en menos de tres segundos se
ABRIRÁN las demás puertas.
* Véase tabla de programación.- FUNCIÓN 8
SALIDA DE CLAXON, PITO O BOCINA
En las Alarmas se maneja normalmente el sonido de una SIRENA (Salida positiva), con este
nuevo sistema podremos MANEJAR, simultáneamente el sonido de el CLAXON, PITO O BOCINA
(salida negativa), o seleccionar una de las dos funciones.
* Véase tabla de programación.- FUNCIÓN 1 y 8
MODO DE VALET
Valet, es la función de poder cancelar nuestro sistema de seguridad de manera Temporal, al
presentarse situaciones en las que NO queremos usar el sistema de Alarma, como por ejemplo:
Servicio de lavado, Servicio mantenimiento (AGENCIA), etc.
1. Control remoto
a. Desactivada la alarma, Presionar el BOTÓN 2 una vez. Después, presionar el BOTÓN 3 por
2 segundos en un plazo de 3 segundos.
b. El LED quedará encendido constante (fijo) y la sirena dará 5 AVISOS, Confirmando que
el
sistema entro en valet.
c. Si el sistema está en modo de valet: Si presionamos el BOTÓN 1 los seguros se cerrarán y
las luces darán UN destello, si se presiona el BOTÓN 2 los seguros se abrirán y las luces darán
2 destellos.
d. Para SALIR del modo de valet, aplicar el procedimiento antes mencionado.
*El LED se apagará.
2. Switch de Valet.
a. Cuando la Ignición este en posición de ON, tiene que mantener presionar el botón de valet
hasta que la sirena confirme con 5 pititos.
b. El LED quedará encendido constante (FIJO) confirmando que el sistema se encuentra en
modo VALET.
c. Para SALIR del modo de valet, aplicar el procedimiento antes mencionado
- El LED se apagará.
SEGUROS CON IGNICIÓN
Todo el sistema nos brinda un funcionamiento de comodidad y seguridad, y esta función es una
de ellas.
a. Al encender el motor del automóvil, los seguros eléctricos se cerrarán, 2
segundos después.
b. Al apagar el motor del automóvil, los seguros eléctricos se abrirán, de inmediato.
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CONTROL DE SEGUROS CON EL TRANSMISOR AL IR CONDUCIENDO
Al ir en nuestro vehículo, si presionamos el botón 1 se cerrarán los seguros y si presionamos el
botón 2 los seguros se abrirán.

ELECCIÓN DE FUNCIONES - E F UNCI
Importante: Todas las selecciones de JUMPER tienen que ser determinadas antes de la
instalación.

JUMPER

MODO

J1: ACTIVACIÓN
AUTOMÁTICA /
ACTIVACIÓN MANUAL.

CONFIGURACIÓN DE
FABRICA

MODO

VARIANTES

ACTIVACIÓN
AUTOMÁTICA

ACTIVACIÓN
MANUAL

J2: TIEMPO DE
LOS SEGUROS

0.5 SEGUNDOS

DOBLE PULSO

J3: POLARIDAD DE
PUERTAS (+ O -)

ENTRADA DE
PUERTAS (-)

ENTRADA DE
PUERTAS(+)

J4: ANTI-ASALTO POR
INGNICION

ACTIVADO
(ON)

DESACTIVADO
(OFF)

INDICACIONES
* CONDICIONES DEL LED

a.
b.
c.

Alarma Activada: El LED destella lento ( una vez por segundo )
Activación Automática y Re-armado: El LED destella rápido.
Modo de Valet: LED encendido constante

* DIAGNOSTICO DE DISPARO – NDI
Al desactivar después de un disparo de la Alarma, el LED destellará indicándonos la zona que
disparo la Alarma.

Disparo por Ignición ---------------------------El LED destella 1 vez.
Disparo por Puerta Abierta-------------------El LED destella 3 veces.
Disparo por Sensor de Impactos------------El LED destella 4 veces.
PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES
a.
b.
c.
d.

Girar la Ignición a la posición de ON a OFF
Dentro del plazo de 10 segundos, Presionar el switch de valet 5 veces.
La sirena dará 3 aviso pausado.
Presionar el switch de valet el número de veces, de la función seleccionada.
* La sirena sonará cada vez que se presione el switch de valet.
e.
Presionar el botón del control remoto, de la Opción seleccionada
* Si se presiona el botón 1 la sirena dará (1) Aviso, si es el botón 2 (2) Avisos y
TRES Avisos si presionamos el botón 3.
f. Para salir de programación, girar la Ignición a la posición de OFF.
* La sirena dará (1) aviso largo.
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TABLA DE PROGRAMACIÓN

Presionar
el botón 1

Presionar
el botón 2

CLAXON (+)
*salida
intermitente

SIRENA (+)

Activación Automática con
Seguros Eléctricos

SI

NO

Retardo de Activación de
Señal de Puertas

SIN RETARDO

Retardo de
30 Segundos

SI

NO

SI

NO

Cerrar Seguros
con Ignición

SI

NO

Abrir Seguros
con Ignición

SI

NO

Segundo Pulso
de Abrir Seguros

CANAL 3

Alerta de Anti-Asalto
*Aviso Inicio de secuencia

SI

NO

Avisos de ACTIVADO
o DESACTIVADO

SI

NO

Recordatorio de Activar
La Alarma.
*Solo en Activación Manual

SI

NO

Advertencia de Puerta Abierta

SI

NO

RESET DE FABRICA

SI

Anti-Asalto por Puerta

SI

NO

Cajuela Eléctrica

Luz interior
(Domo)

Presionar
Switch
Valet

FUNCIÓN

1
SONIDO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Canal 2 (Abrir cajuela) con
Desactivación de la Alarma
Anti-Asalto por Transmisor

SALIDAS PARA
CANAL 3

Presionar
el botón 3

Retardo de
60
Segundos

SALIDA
CLAXON (-)

12
13
14
15
2do Canal
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*Ejemplo para realizar Programación:
a.- Seleccionar las funciones a cambiar (se recomienda anotarlas para evitar
errores).
b.- Si son 2 ó 3 funciones hacerlo de la siguiente manera.
c.- Función # 2: Presionar el switch de valet 2 veces y después seleccionarbotón1.
d.- Posteriormente, si deseamos programar la función # 4, Presionar DOS veces
más el switch de valet (para completar a el # 4) después, seleccionar el botón 2
Del control remoto.
e.- Y luego Programar además, la función # 8, Presionar CUATRO veces
más el switch de valet (para completar a el # 8), seleccionar el botón 2 del
control remoto.
IMPORTANTE: De función a función, sólo se presiona el switch de valet el número
de veces que falta para completar la siguiente función.
DETALLES DE LAS FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN
1.- SALIDA DE SONIDO
La salida Normal de una Alarma es de una sirena, (señal continua), pero si
seleccionamos CLAXON la salida de la sirena será INTERMITENTE. (+) SALIDA
POSITIVA.
2.- ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA CON SEGUROS
Si tenemos programada la función de Activación Automática (JUMPER 1), la
alarma se ACTIVA SOLA, por lo tanto con esta función 2 podemos elegir si se
cierran o no, los seguros eléctricos
3.- RETARDO DE ACTIVACIÓN DE SEÑAL DE PUERTAS
Esta función nos permite Activar la Alarma, aún y cuando este la luz interior encendida,, ya
que
el
sistema
NO
reconocerá
dicha
señal
por
el
tiempo
programado. Evitando que al Activar la Alarma, el sistema nos de avisos de puerta
abierta.
4.- ACCIONAR EL CANAL 2, DESACTIVANDO LA ALARMA
Al programar esta función, el sistema nos permitirá, hacer DOS funciones con un solo
movimiento.
1º.- Desactivara la Alarma,
2º.- Se accionará la señal de CANAL 2
5.- ANTI-ASALTO POR TRANSMISOR
Esta función es utilizada para inmovilizar el vehiculo en caso de emergencia presionando los
botones 1y2 del transmisor simultáneos por 3 segundos mientras el motor del vehiculo esta en
marcha, la sirena dará 1 sonido acústico y las luces del vehiculo darán 1 destello, 15 segundos
después el LED indicador del tablero empezara a titilar indicando la activación del Antiaslto. Esta
función es programable (ver tabla de programación de funciones)
6 y 7.- SEGUROS CON IGNICIÓN
Esta función nos brinda comodidad y seguridad.
Al encender el Automóvil, los Seguros Eléctricos
después, Al apagarlo se abrirán de inmediato.
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se

cerrarán

DOS

segundos
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8.- SALIDAS PARA EL CANAL 3
Seleccionar UNA función de las tres que se tienen como opción.
1.- CANAL 3.- Salida para poder manejar una función opcional, como, módulo de
vidrios.
2.- SEGUNDO PULSO DE ABRIR SEGUROS.
3.- SALIDA DE CLAXON.- * SALIDA NEGATIVA *
9.- ALERTA DE ANTI-ASALTO: AVISO DE INICIO DE SECUENCIA
Activada esta función, al Accionarse el Anti-asalto la sirena dará un aviso.
10.- AVISOS DE ACTIVADO O DESACTIVADO
Al activar la Alarma la sirena dará UN aviso, al Desactivar dará TRES avisos.
En ciertos momentos, se nos puede “hacer molesto” por el sonido, el sistema nos
Da lo opción de poder CANCELAR esos avisos de manera temporal.
11.- RECORDATORIO DE ACTIVAR LA ALARMA
Al bajarnos de nuestro Automóvil y cerrar la ultima puerta, 5 segundos después la
sirena dará TRES avisos y 10 segundos después de estos avisos, de nuevo,
dará otros TRES avisos, esto para avisarnos que no hemos activado la alarma.
* Esta función SOLO se activara si esta en MODO DE ACTIVACIÓN MANUAL
*Véase tabla de Programación
12.- ADVERTENCIA DE PUERTA ABIERTA
Al ir conduciendo nuestro automóvil, si se abre una puerta, las luces destellarán
por 60 segundos.
En caso que se quedara abierta, si se cierra antes de ese tiempo, las luces se
apagarán.
13.- RESET DE FÁBRICA
Esta función permitirá corregir los errores, si nos equivocamos al programar.
14.- ANTI-ASALTO POR PUERTA
Con el swiche de ignición en la posición de ON, usted abre la puerta del conductor la sirena
sonara 1 vez y las luces del vehiculo destellara 1vez indicándole la activación del Antia salto, P
Para que el Antia salto por puerta funcione se debe conectar el cable del Antia salto por puerta
un pulsador (-) en la puerta del chofer. Esta función es programable (Ver la tabla de programación
de
funciones)
15.- 2do CANAL
Selección de función.- apertura de cajuela o luz de domo:
LUZ DE DOMO.- Señal de Salida Negativa por 20 seg. Al desactivar, si la ignición
va a ON, la luz se apaga.
EN DISPARO, la luz de Domo es intermitente.
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Fecha de Venta:___________________________ Factura _____________________

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

C.I.:_____________________
Color:___________________

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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