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ALARMA GENIUS DIGITAL 2 WAY G-300
FUNCIONES DEL TRANSMISOR
Botón

Funciones

Condiciones

por 0.5 seg.

Activa alarma
Localizador
Detener la alarma
Control de seguros

por 2 seg.

Pánico

Desactivando, ignición
OFF
Activada
Sonando
Cuando conduce
En cualquier momento

Transmisor

por 0.5 seg.

por 2 seg.

por 0.5 seg.
en 3 seg.

en 3 seg.

Desactivar alarma
Detiene la alarma
temporalmente
Control de seguros

Activada, ignición OFF
Sonando
Cuando conduce

Abrir todos los seguros

Activada

Cajuela eléctrica
- Canal 1

Cuando conduce

Activación cancelado
sensor de impactos

Desactivada

Salida canal 2

En cualquier momento

Salida canal 3

En cualquier momento

Activación silenciosa

Desactivada

Desactivación
Silenciosa

Activada

Activación silenciosa
cancelado el sensor de
impactos

Desactivada

en 3 seg.
SET
3 SEG.

+
0.5 seg.

SET
+
3 SEG.
0.5 seg.
SET
+
En 3 seg.
2

por
2 seg.

www.alarmasgenius.com

Genius Car Alarms

SET
SET
En 3 seg.

+
por 2 seg.

SET
por 2 seg. En 3
SEC. (únicamente -----)
SET por 2 seg.
( únicamente )

SET
por 2 seg.
En 3 seg.
En 3 seg. ( únicamente )
+

por 2 seg.

( únicamente )
SET en 3 seg.
( únicamente )

Modo de valet ON/OFF

Desactivada ACC ON

Alarma sin modo
armado

Desactivada

Modo programación
ON/OFF

En cualquier momento

Modo ahorro de
energía para el
transmisor

En cualquier momento

Desactivación de
botones en el
transmisor ON/OFF

En cualquier momento

Revisar estado del
sistema

En cualquier momento

DESCRIPCION DE LA PANTALLA LCD
ICONO

EXPLICACION
Abrir y cerrar seguros
La sirena de los avisos de activado, desactivado o se disparo la
alarma
Envío de señal del transmisor – Pager a la alarma
Cancelación del sensor de impactos
Preventivo y disparo del sensor de impactos
Alarma programada
Indicación de M/PM (hora, minutos)
Temperatura interior del vehiculo (Celsius/Faranheit) (Función no
disponible)
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Indicación de luces de parqueo intermitentes

La ignición esta girada a ON
La alarma esta activada.

Modo de Valet.
Modo vibrador activo.
El motor esta encendido o la ignición están giradas a ON.

Indica la activación del canal (salida canal 4 no disponible)
Apertura de la cajuela eléctrica.
Cofre abierto.
Carga de batería.
Puerta abierta.
Modo turbo (función no disponible).
Indica función transfer y modo setting.
Encendido del motor (no disponible).
Activado el tiempo de encendido ( no disponible).

Modo ahorro de energía (transmisor)
Botón de desactivación en el transmisor ON/OFF (temporal).
Llamada por automóvil (no disponible)
4
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PROGRAMACION DE FUNCIONES
Botón
Presionar
SET por 2
segundos
Presionar
SET una vez
Presionar
SET una vez
Presionar
SET una vez
Presionar
SET una vez
Presionar
SET una vez
Presionar
SET una vez
Presionar
SET una vez
Presionar
SET una vez
Presionar
SET una vez
Presionar
SET una vez
Presionar
SET por 2
segundos

Función
Entrada de programación.

Programación
En cualquier momento

Presionar B1 para
Ajuste hora del reloj
aumentar
Presionar B2 para
disminuir
Presionar B1 para
Ajuste minutos del reloj
aumentar
Presionar B2 para
disminuir
Unidad de temperatura °C & °F
Presionar B1 para °C
Presionar B2 para °F
Presionar B1 para
Encendido /apagado de alarma
encender
Presionar B2 para
apagar
Presionar B1 para
Ajuste hora de alarma
aumentar
Presionar B2 para
disminuir
Presionar B1 para
Ajuste minutos de alarma
aumentar
Presionar B2 para
disminuir
Presionar B1 para
Encendido / Apagado de
encender LED
iluminación de pantalla
Presionar B2 para
apagar LED
Presionar B1 para
Encendido / Apagado del vibrador
encender
Presionar B2 para
apagar
Encendido / Apagado de avisos
Presionar B1 para
Activado- Desactivado y
encender
preventivos
Presionar B2 para
apagar
Presionar B1 para
Activación/ Cancelación del sensor activar
de impactos
Presionar B2 para
cancelar
Salir de programación
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TRANSMISOR AJUSTE DE FUNCIONES.
a. Presionar el botón SET, por 2 segundos para entrar a modo y ajuste, los iconos de
tiempo reloj, tiempo alarma, iluminación de pantalla, vibrador, sirena y sensor de
impactos empezarán a falsear.
b. El primer ajuste es la hora usando

o

para aumentar o bajar la hora.

c. Presionar el botón SET una vez para cambiar al ajuste de minutos.
-Presionar los botones

o

para aumentar o bajar los minutos.

d. Presionar el botón SET una vez para entrar a programar la unidad de temperatura,
presione

para °C, presione

para °F.

e. Presione el botón SET para cambiar ajuste de alarma.
-El procedimiento es el mismo de ajustar la hora.
f. presionar el botón SET para cambiar la iluminación de pantalla.
-Presionar el botón

iluminación encendida o botón

apagado.

g. Presionar el botón SET para cambiar a vibrador, avisos on/off, cancelación del sensor
on/off.
- Primero falsea vibrador/ presionar botón

activado o botón

desactivado.

h. Presiona botón SET.
-Flashea icono de sirena / botón
Presionar botón SET

activado, botón

-Flashea icono de sensor de impactos /
Presionar botón SET

desactivado.

activado, botón

desactivado.

PROGRAMACION HORA.
Presiones botón 5 por 2 segundos para entrar al modo de programación del tiempo, luego
presione el botón 1 para aumentar y presione el 2 para disminuir. Presione el botón 5 para
cambiar sub-menú hora, minutos.
FUNCIONES DE ALARMA DESPERTADOR.
Si el transmisor esta programado con la función de alarma despertador, cuando se cumpla el
tiempo programado para alarma, el transmisor sonara por 30 seg. Luego de los 30 seg. El
sistema volverá al estado normal. durante el período de alarma, se puede presionar cualquier
botón en el transmisor para detenerla.
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PROGRAMACION DE CONTROLES.
a. Gire la ignición a la posición ON.
b. Presionar el switch de valet 10 veces en menos de 8 segundos. La sirena dará 3
avisos, confirmando la entrada a programación.
c. Presionar cualquier botón del transmisor, la sirena dará avisos confirmando la
programación de los transmisores. Ejemplo, si el primer transmisor es programado, la
sirena dará un aviso, si el segundo transmisor es programado, la sirena dará dos
avisos.
NOTA. El sistema acepta la programación de 3 transmisores
a. Presionar el botón 1.
b. La sirena dará un aviso y las luces flashearán una vez.
c. Los seguros se cerrarán después de 0.5 seg. O 3.5 seg. (programación J1-1; J1-2).
d. El LED flasheara despacio, se activará el bloqueo del motor.
e. Luego de 3 seg.. todos los sensores estarán activados. Si el sensor de golpes es
activado en estos 3 segundos, la sirena sonara dos veces para indicar que esta zona
permanecerá abierta (el sistema no se activará completamente). La alarma se activara
nuevamente únicamente cuando el sensor se encuentre estable por 2 segundos.
f. Si las puertas, baúl, cofre no están bien cerradas al momento de activar el sistema, la
sirena sonara 5 veces y la pantalla del transmisor mostrara los iconos respectivos.
ACTIVACION CON CANCELACION DEL SENSOR DE IMPACTOS
a. Con la alarma desactivada, presionar una vez el botón 4 y luego presione el botón 1
antes de 3 seg.
b. La sirena sonara una vez y luego dará un sonido más largo y las luces darán un
flasheo indicando la cancelación del sensor.
c. El transmisor de doble vía, LCD sonara una vez y mostrara el icono de ARM, cierre de
seguros y sensor de golpe deshabilitado.
MODO ACTIVACION SILENCIOSA
a. Presionar el botón 5, después el botón 1 en menos de 3 segundos o presione botón 1
en menos de 3 segundos o presione botón 3 y 1 al mismo tiempo.
b. La sirena no dará aviso, solo las luces darán un flasheo y se activará el bloqueo del
motor.
c. Los seguros se cerraran a los 0.5 seg. O ..5 seg. (programación J1-1)
d. El transmisor de doble vía LCD mostrara el icono de ARM, cierre de seguros.
e. LED parpadeara lentamente.
f. Luego de 3 seg. Todos los sensores estarán activados. Si el sensor de golpes es
activado en estos 3 segundos la sirena sonara dos veces para indicar que esta zona
permanecerá abierta ( el sistema no se activará completamente). La alarma se
activara nuevamente únicamente cuando el sensor se encuentre estable por 2
segundos.
g. Si las puertas, baúl, cofre no están bien cerradas al momento de activar el sistema, la
sirena sonara 5 veces y la pantalla del transmisor mostrara los iconos respectivos.
MODO DE ACTIVACION SILECIOSA BYPASS SENSOR DE GOLPES.
a. Presionar el botón 5 y luego el botón 3 antes de 3 seg. o presione botón 3 y botón 1
al mismo tiempo por 2 segundos.
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b. Las luces de parqueo parpadearan una vez, el sistema entrara en el modo de
activación silenciosa pero el sensor de golpes estará desactivado en este ciclo de
armado.
c. Transmisor de doble vía, LCD mostrara el icono de ARM, cierre de seguros y sensor
de golpes deshabilitado.
ACTIVACION CAUTELOSA
a. Presionar botón 5 después botón 1 por 2 seg. antes de 3 segundos.
b. La sirena sonara dos veces y las luces de parqueo parpadearan dos veces.
c. En este modo de armado, la sirena y las luces de parqueo no alertaran en caso de
que algún sensor sea disparado, pero de todas formas el usuario vera el reporte de
dispara en el transmisor LCD.
PERIODO DE ALARMA Y CICLO DE SONIDO
a. Si algún sensor es disparado cuando el sistema esta armado, la sirena sonara por 30
seg. (máx) y las luces de parqueo parpadearan por 30 seg. (max.).
b. Por cada disparo la sirena sonara un solo ciclo de 30 seg. (Un ciclo es: sonido por 30
seg. y el sonido se detiene 3 seg.).
c. El sistema puede ser disparado (un disparo) 8 veces como máximo.
d. Por cada sensor, el número de ciclos sonoros de la sirena es acumulativo en el mismo
período armando. ( ejemplo: si una puerta es abierta, y se deja sonar la sirena por 5
ciclo, luego la puerta es cerrada, la sirena dejara de sonar. Si la puerta se abre
nuevamente, la sirena sonara únicamente 3 ciclos más.
e. Luego de 8 ciclos, el sensor que fue disparado se deshabilitara. Este sensor no será
disparado nuevamente en el mismo período de armado.
f. Tan pronto como el sistema es desarmado , todos los sensores regresaran al estado
normal.
DESACTIVACION.
a. Presionar el botón 2.
b. La sirena dará 3 avisos, las luces flashearán 3 vecesc. Los seguros se abrirán, se desactivará el bloqueo del motor.
Si la sirena da 4 avisas y las luces falsean 4 veces, es la indicación de que la alarma
se disparó.
d. Si se presiona el botón 5 y luego el botón 2 antes de 3 seg. o presiona botón 3 y 2 al
mismo tiempo, el sistema se desarmará silenciosamente, únicamente las luces de
parqueo parpadearan.
e. El seguro de las puertas se abrirá luego de 0.5 seg. o 3.5 seg. (programación J1-1)
f. REPORTE DE DISPARO DE LA ALARMA
El LED flasheará después de desactivar la alarma.
a. Si el LED falsea 5 veces luego de la pausa …… Se accionó la ignición.
b. Si el LED flashea 4 veces luego de la pausa ….. Se accionó switch de baúl.
c. Si el LED flashea 3 veces luego de la pausa …… Se accionó switch de puertas.
d. Si el LED flashea 2 veces luego de la pausa …… Se accióno sensor de golpes.
En la pantalla del transmisor aparecerá la indicación del disparo de la alarma.
La luz interior del vehículo permanecerá encendida por 30 segundos (si se ha seleccionado
en el modo de prog. J2-3, J2-5, J2-10). La luz se apagará cuando la ignición pase a ON.
8
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ACTIVACION AUTOMATICA ULTIMA PUERTA ( Programación J1-6)
a. Gire la ignición a la posición de ON, después a OFF
b. Cierre la última puerta, Después de 30 segundos, el sistema se activará
automáticamente y se cerrarán los seguros (Programación).
c. Si una de las puertas es abierta durante el período de 30 segundos mencionado
anteriormente, el sistema pospondrá la activación automática hasta que todas las
puertas sean cerradas.
REARMADO AUTOMATICO (Programación J1-7)
Cuando la alarma sea desactivada, si la ignición no es girada a la posición ON y las puertas
no son abiertas, 30 segundos después el sistema se activará automáticamente y se cerrarán
los seguros.
REARMADO DESPUES DE DISPARO
Si la alarma esta activada y se dispara por cualquier situación, la alarma sonará por 30 seg. e
inmediatamente quedará activada de nuevo.
INMOBILIZACION INTELIGENTE (PROGRAMACION J1-11)
a. Luego de que la ignición es puesta en OFF por 2 minutos, si la alarma no es activada,
el relay de corte de corriente comenzara a trabar y el motor del vehiculo no podrá ser
encendido. LED permanecerá encendido por 0.5 seg. y luego se apagará por 3 seg.
(Este ciclo se repetirá continuamente).
b. Para salir de modo de inmovilización inteligente, cuando el ACC este en OFF,
presione el botón 2 una vez, o proceda con la desactivación de emergencia.
SENSOR DE DOBLE IMPACTO
a. Si el coche recibe un golpe suave, la sirena dará 5 avisos y las luces flashearán una
vez, con el propósito de prevenir.
b. Si recibe un golpe fuerte, la sirena sonara y las luces flashearán por 30 seg.
c. La sensibilidad es ajustable.
MANEJO DE SEGUROS A CONTROL REMOTO (AL IR CONDUCIENDO)
a. Girar la ignición a la posición ON.
b. Presionar el botón 1. se cerraran los seguros.
c. Presionar el botón 2. se abrirán los seguros.
SEGUROS CON IGNICION (PROGRAMACION J1-8)
a. Con las puertas cerradas, girar la ignición a la posición de ON.
b. Los seguros eléctricos se cerraran luego de 10 seg. o presionando el pedal del freno.
APERTURA DE SEGUROS AUTOMATICA (PROGRAMACION J1-9)
Al girar la ignición a la posición de OFF, los seguros se abrirán automáticamente.
SEGUNDO PULSO PARA ABRIR SEGUROS (PROGRAMACION J2-4)
Presione botón 2 por 2 seg. el segundo pulso para abrir seguros dará una salida de -300mA.
APERTURA DE CAJUELA ELECTRICA (PROGRAMACION J2-3)
a. En cualquier momento presiones botón 3 para abrir el baúl (-300mA)
b. El icono de apertura de baúl se mostrara en la pantalla LCD.
www.alarmasgenius.com
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c. Hasta que el baúl sea cerrado esta zona de disparo no se activara. Luego de ser
cerrado, tardara 4 segundos en activarse la zona.
CANAL 2 (SALIDA) (PROGRAMACION J2-4, J2-10)
a. En cualquier momento presione botón 4 y luego presione el 2 antes de 3 seg. El canal
2 dará una salida de -300mA.
b. El icono de canal 2 se mostrara en la pantalla LCD.
c. Si el sistema esta en modo armado en este momento, los sensores externos no serán
tenidos en cuenta hasta que la salida del canal 2 se detenga, 4 seg. más tarde, el
sistema entrara en modo armado normal.
CANAL 3 (SALIDA) (PROGRAMCION J2-5, J2-1)
a. En cualquier momento, presione botón 4 y luego presione el 3 antes de 3 seg. El canal
3 dará una salida de -300mA.
b. El icono de canal 3 se mostrará en la pantalla LCD.
c. Si el sistema esta en modo armado en este momento, los sensores externos no serán
tenidos en cuenta hasta que la salida del canal 3 se detenga, 4 seg. más tarde, el
sistema entrara en modo armado normal.
Salida para luz interior (ver función selección J2-5)
Cuando el sistema es disparado, la luz interior permanecerá encendida y las luces de
parqueo flashearan.
Cuando el sistema es desarmado, la luz interior se encenderá automáticamente hasta que la
ignición es pasada a ON. (máximo 30 seg.)
PANICO
a. Presione el botón 1 por 2 segundos
b. La sirena sonará y las luces parpadearan por 30 segundos
c. Presionar el botón 1 ó 2 para detener la función de pánico
LOCALIZADOR
Cuando el sistema esté activado, presione el botón 1, la sirena dará avisos y las luces
parpadearan por 12 segundos. Presione el botón 2 para detener el localizador.
FUNCION DE MEMORIA
La alarma tiene la capacidad de memorizar la condición en la que está programada aún
después de que la corriente se ha interrumpido.
MONITOREO ESTATUS DEL SISTEMA (CHECK TEST)
En cualquier momento presione el botón 4 y luego presione el 5 antes de 3 seg., el estado
actual del sistema será mostrado en la pantalla LCD por 5 seg.
Switch de Valet
a. Girar la ignición a ON.
b. Presionar el switch de valet por 3 segundos, en menos de 8 segundos o en menos de
3 seg. presione el botón 5 dos veces o presione el botón 2 y 4 al mismo tiempo por 2
segundos.
c. El LED quedará encendido fijo y las luces de parqueo parpadearan una vez indicando
que el sistema esta cancelado.
10
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d. El sistema estando en valet, al presionar el botón 1 la sirena y las luces darán 1 aviso
y al presionar el botón el botón 2 la sirena y las luces darán 2 avisos.
e. Para salir de valet, girar la ignición a ON. Presionar el switch de valet por 3 segundos
o en menos de 3 seg. presione el botón 5 dos veces o presione el botón 2 y 4 al
mismo tiempo por 2 seg.
f. El LED se apagará y las luces de parqueo parpadearan dos veces indicando que ha
salido de valet.
ANTIASALTO (PROGRAMABLE J2-1, J2-2)
El sistema de cuenta con 3 modos de anti-asalto para su selección.
En el Modo A.- Son 3 maneras de entrar al anti-asalto (a,b,c)
En el Modo B.- Son 2 maneras de entrar el anti-asalto (a,b)
En el Modo C.- Únicamente una forma de entrar el anti-asalto (a)
a) A control Remoto.- Cuando el motor esté encendido presione el botón 3 por 3
segundos para activar el anti-asalto. El Led flasheará despacio de inmediato.
b) Con Puertas.- Cuando el motor esté encendido, después de abrir una puerta, el
sistema entrará en modo anti-asalto. Dentro del plazo de 10 segundos, presione el
botón 1 del control remoto, de esta manera el sistema saldrá del modo de anti-asalto o
realice el procedimiento de desactivación de emergencia para salir de la función de
antirrobo.
Antes de 71 seg. presione y mantenga presionado el valet switch por 1 seg. de esta
forma saldrá del antirrobo.
c) Con ignición.- Después de girar la ignición a On, el sistema entrará en modo de antiasalto. Dentro del plazo de 10 segundos presionar el botón 1 del control para cancelar
la acción de la ignición y el sistema no entrará en anti-asalto.
O realice el procedimiento de desactivación de emergencia para salir de la función de
antirrobo.
Antes de 71 seg. presione y mantenga presionado el valet switch por 1 seg. de esta
forma saldrá del antirrobo.
1. secuencia de anti-asalto:
 Cuando el sistema entra en modo anti-asalto
a. Del principio a 15 segundos, no pasa nada.
b. De 16 a 30 segundos, el LED destellará lentamente
c. De 31 a 45 segundos, el LED destellará rápido y la sirena sonará una vez por 2
segundos.
d. De 46 a 70 segundos, el LED destellará rápido y la sirena sonara una vez por
segundo.
e. Después de 71 segundos, la sirena sonará las luces flashearán continuamente.
Se activará el bloqueo de motor (-300mA)
f. Después de haber girado la ignición a la posición de OFF, la sirena sonará y las
luces flashearán por 3 minutos, después se detendrán.
g. Si se gira la ignición aposición de ON nuevamente, la sirena sonará y las luces
flashearán continuamente otra vez.
 Salida del Modo de anti-asalto
Por favor para salir del antirrobo realice el procedimiento de desactivación de
emergencia.

www.alarmasgenius.com
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DESACTIVACION DE EMERGENCIA -2 MODOS (PROGRAMACION J1-13)
1. PRIMERA DESACTIVACION (SIMPLE)
Por favor, lleve la ignición a ON, presione el valet switch una vez por 1 seg. la sirena
sonara 4 veces y las luces de parqueo parpadearán 4 veces, lo cual indicara que el
sistema ha sido desarmado.
2. SEGUNDA DESACTIVACION (2 PIN CODE)
a. Girar la ignición a la posición de ON, presione el switch de valet 5 veces en menos de
8 seg.
b. Luego de 8 seg., el LED se quedara encendido por 5 seg. luego de los 5 seg. Led
comenzara a parpadear.
c. Cuando el LED parpadea el primer número del PIN code, lleve la ignición a OFF,
inmediatamente coloque el ACC en ON y espere para que el LED le indique
(parpadeando) el segundo número del PIN code, mueva la ignición a OFF
nuevamente y así sucesivamente hasta completar el PIN code. Cuando es
completado, la sirena sonara 4 veces y las luces de parqueo parpadearan 4 veces
indicando que el sistema ha realizado exitosamente el procedimiento de
desactivación.
d. Si el LED parpadea más de 12 veces, significa que el sistema esta fuera del modo de
desactivación.
e. Si el procedimiento de desactivación no es exitoso, se deberá llevar la ignición a la
posición OFF y regresar al paso a.
PROGRAMACION PERSONAL 2 PIN CODE (PIN CODE DE FABRICA 1,2)
a. Girar la ignición a la posición de ON, presione el switch de valet 5 veces en menos de
8 seg.
b. Luego de 8 seg., el LED se quedara encendido por 5 seg., luego de los 5 seg. Led
comenzara a parpadear.
c. Para cambiar el PIN code de fábrica, lleve la ignición a OFF luego de que el LED
parpadee el primer PIN code. Luego lleve el ACC a la posición ON nuevamente para
esperar que el LED parpadee el segundo PIN code. Mueva el ACC a la posición OFF,
si el sistema no puede reconocer el código inmediatamente saldrá de este modo.
d. Lleve al ACC ON, y seleccione el primer número del nuevo PIN code de acuerdo al
número de veces que ha parpadeado el LED. Cuando lo seleccione debe de llevar la
ignición a OFF para aceptar el número. La sirena sonara el mismo número de veces
de confirmar el número ingresado. Siga el mismo procedimiento para seleccionar el
segundo número de PIN code. El nuevo código será guardado en la memoria de la
alarma tan pronto sea completado.
SELECCIÓN DE FUNCIONES.
a. Desactive el sistema y gire la ignición a ON dentro del plazo de 5 segundos.
b. Presionar el switch de valet 3 veces.
c. Presionar el switch de valet una vez más. Manténgalo presionado por 3 segundos, la
sirena dará un aviso confirmando que entramos al menú 1.
d. Si no se suelta el switch de valet y se sigue manteniendo presionado por 6 segundos,
la sirena dará 2 aviso indicando que entramos al menú 2.

12
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e. Después de escoger el Menú que queremos acceder, presione el switch de valet en
menos de 20 segundos, el número de veces de la función a programar. La sirena
sonara cada vez que sea presionado y soltado el switch de vales. Cuando se
encuentre en la función seleccionada presione el botón 1 o el 2 o el 3 o el 4 por dos
segundos, del control remoto para seleccionar la opción. (Botón 1 sirve para
seleccionar la función de fábrica. El botón 2,3 y el 4 por 2 segundos, sirven para
seleccionar las funciones opcionales.
f. Si en 20 segundos no realiza ninguna acción o gira la ignición a la posición OFF, el
sistema dará un largo beep y saldrá del modo de selección de funciones.

MENU 1

J1-1
J1-2
J1-3
J1-4
J1-5
J1-6
J1-7
J1-8
J1-9
J1-10
J1-11
J1-12
J1-13
J1-14

PULSO DE ABRIR
SEGUROS
PULSO DE CERRAR
SEGUROS
SALIDA DE ABRIR
SEGUROS
AVISOS DE ACTIVADO/
DESACTIVADO
ACTIVACION CON
RETARDO
ACTIVACION CON
ULTIMA PUERTA
REARMADO
AUTOMATICO
CIERRE DE SEGUROS
AUTOMATICOS
APERTURA DE
SEGUROS AUTOMATICA
RETARDO EN EL
DISPARO DE PUERTA
INMOBILIZACION
INTELIGENTE
DURACION DE SIRENA
DESACTIVACION DE
EMERGENCIA
PROGRAMACION DE
FABRICA

FUNCION
DE
FABRICA
( 1 AVISO)
0.5
segundos
Igual a J1

FUNCION
OPCIONAL

FUNCION
OPCIONAL

FUNCION
OPCIONAL

(3 AVISOS)

(4 AVISOS)

1 pulso

(2 AVISOS)
3.5
segundos
15
segundos
2 pulsos

ON

OFF

3
segundos
ON sin
seguros
ON sin
seguros
ON

30
segundos
OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

30
segundos
Modo
simple
ON

60
segundos
2 pin code

OFF
OFF

www.alarmasgenius.com

30
segundos

ON con
seguros
ON con
seguros
Con freno
de pedal
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FUNCION
MENU 2
DE
FABRICA
( 1 AVISO)
ANTIASALTO
OFF
MODO ANTIASALTO
Modo C
SALIDA
L1 Salida
PROGRAMABLE
Baúl

FUNCION
OPCIONAL

FUNCION
OPCIONAL

FUNCION
OPCIONAL

(2 AVISOS)
ON
Modo B
Salida
claxon

(3 AVISOS)

(4 AVISOS)

J2-4

SALIDA
PROGRAMABLE

Salida
claxon

Salida CH2

J2-5

SALIDA
PROGRAMABLE

J2-6
J2-7

TIEMPO CLAXON
CONTROL LUZ
INTERIOR CON IGN.
SALIDA CANAL 2
Control Transmisor

10 ms.
ON

J2-9

SALIDA CANAL 3
Control transmisor

Salida
momentán
ea

J2-10

SALIDA L4

Salida
CH2

J2-11

SALIDA L5

Salida
claxon

J2-14

PROGRAMA DE
FABRICA

On

J2-1
J2-2
J2-3

J2-8

14

L2 Segundo
pulso
de
abrir
seguros
L3 Salida luz
interior

Salida
momentan
ea

Modo A
Salida luz
interior

Segundo
pulso de
abrir
seguros
Salida
CH2 y
desarmado

Segundo
Salida CH3
pulso
de
abrir
seguros
50 ms.
20 ms.
OFF

Salida CH3
y
desarmado

Salida
continua

30
segundos

Salida
continua y
reset con
ignición ON
Salida
Salida
continua
continua y
reset con
ignición ON
Salida CH2 Salida
luz
y
interior
desarmado
Salida CH3 Salida CH3
y
desarmado

www.alarmasgenius.com

30 ms.

30
segundos
Salida Baúl
Segundo
pulso de
abrir
seguros

Genius Car Alarms
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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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