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PANICO/SOS (Localizador o envió de señal S:O:S)
Este sistema puede localizar en un estacionamiento o enviar una señal SOS en caso de
emergencia. Entre en el programa presionando el botón 2 veces en un lapso de 3 segundos, la
sirena sonara y luces se encenderán durante 30 segundos. Presionando cualquier botón se
cancela la función.
IGNICIÓN/ DESHABILITAR ARRANQUE (RELAY EXTERNO)
Cuando el sistema de alarma este armado, con la ignición abierta, el sistema corta la
ignición/arranque en el auto. Esto inmoviliza el auto, para que el ladrón no lo pueda manejar aun si
ha podido entrar al auto.
PUERTAS/CAPO/MALETERO INTERRUPTORES
Mientras la alarma este armada cualquier apertura de puertas/capo/maletero, la sirena sonara y
las luces se excederán durante 30 segundos. Si estas zonas permanecen abiertas el ciclo se
repetirá durante 6 veces y se detendrá o abra la ignición y apriete el botón de reset una vez.
PROTECCIÓN DE IGNICION ABIERTA
Cuando la alarma este armada, abra la ignición y la sirena sonara y la luces se encenderán
durante 30 segundos. Se cortara la ignición/arranque del auto inmovilizándolo.
BLOQUEO SEGURO (BOQUEO DE PEDAL DE FRENO)
Como opera
-Cuando todo este cerrado puertas/capo/maletero.
-La ignición esta abierta o el auto encendido.
-Pise el freno una vez.
-Los seguros abiertos se cerraran automáticamente.
-Cierre la ignición o apague el auto y se abrirán los seguros.
NOTA: Si se pisa el freno otra vez el cierre no se cerrara a menos que se abran y cierren.
DETECCIÓN DE PUERTA ABIERTA /DE FÁBRICACION
En este caso, mientras se estaciona el auto, esta encendido, se abre una puerta las luces de
advertencia parpadean por 1 minuto. Después de 1 minuto para o cuando se cierra la puerta.
MODO VALET (Desarmado permanente)
Cuando se lleve el auto a darle servicio en taller no nesecita entregarle el transmisor después de
ponerlo en modo valet. NOTA: Función NO. 1
ZONAS DE DISPARO CON MEMORIA
Hay un sensor, puertas/capo /maletero e ignición, zonas que cuando se disparan, al desactivar la
alarma esta hace 4 sonidos (bip) indicando que se disparo una zona. Se deja de sonar cuando se
abre la ignición.
LED INDICADOR DEL ESTADO DE LA ALARMA
En el tablero hay un led rojo instalado que indica cuando la alarma esta armada, desarmada o se
disparo.
LED parpadea 1 vez por segundo: ESTA ARMADA
LED esta apagado :ESTA DESARMADA
LED parpadea rápido: LA MEMORIA INDICA QUE SE DISPARO LA ALARMA
NOTA: Para resetear el LED, mientras la alarma esta desarmada, abra la ignición y el led se
apagara.
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DESACTIVAR SENSOR (CANCELA EL SENSOR DEL SISTEMA)
En el caso cuando se estaciona en lugares de mucha vibración como cerca de autopistas o áreas
de construcción, el sensor de impacto se activara automáticamente. Presione el botón de
desbloqueo y antes de3 segundos presione el botón de bloqueo, la luz parpadea una vez y la
sirena hará un bip indicando la cancelación del sensor de impacto y el sistema quedara armado.
Presione el botón de desbloqueo y se cancela la función de desactivar el sensor.
SENSOR DE IMPACTO DOBLE ZONA: EQUIPADO CON SENSIBILIDAD POR ZONAS
SEPARADAS (2 ZONAS)
El sensor de impacto doble zona es un sensor magnético que detecta la sensibilidad de forma
separada en 2 estados.
Primera zona: Advertencia por sirena cuando hay un golpe suave.
Segunda zona: Advertencia por sirena y parpadeo de luces cuando hay un golpe fuerte.
SENSOR ULTRASONICO
Es un detector de movimiento en el área de pasajeros que produce 100 millones de frecuencia
molecular. Por lo cual puede detectar cualquier tipo de movimiento en el área de pasajeros
inclusive la punta de un dedo. El método de operaciones que una ola es enviada en el auto para
añadir frecuencia en el auto para detectar movimiento en el auto. Cuando la molécula dentro del
área de pasajero se mueve, esto lo reconoce el sensor haciendo que la sirena suene.
1.AUTO BLOQUEO/REARMADO
Auto Bloqueo/Rearmado: Este sistema funciona cuando sen presiona el botón de desarmado sin
abrir puertas durante 30 segundos, el sistema de cierre central cierra todas las puertas.
2. SONIDO BIP (SISTEMA ANTIRROBO SILENCIOSO Y CON SONIDO)/ FABRICA
:ENCENDIDO
NOTA: Para apagar el programa.(función seleccionada NO. 5)
3. SONIDO DE BIP PROGRAMABLE EN BOLQUEO/DESBLOQUEO
Esta característica esta PRE-programada suena un bip cuando se bloquea y dos bip cuando se
desbloquea. Usted puede programar para cambiar y hacer que el bib sea seguido del parpadeo
de las luces cuando se bloquea o desbloquea.
NOTA: Función seleccionada NO.9 para bloqueo con sonido.
Función seleccionada NO.10 para desbloqueo con sonido.
La sirena puede sonar hasta 5 veces cada vez que se bloquea y desbloquea, cuando entre al
modo de programación, abra la ignición off- on el número de veces que quiera que suene.
PROGRAMACION DEL SISTEMA PARA SELECCIONAR LAS FUNCIONES
Para entrar al modo de programación pase la llave a posición ON, presione el botón de valet 7
veces en un periodo máximo de 10 segundos, después el LED parpadeara 2 veces cada segundo.
Después pasar la llave a OFF y presionar el valet para la función deseada.
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CARACTERÍSTICAS PROGRAMABLES DE LA ALARMA

NO.
1
2
3
4

4

5
6
7

FUNCION
Modo Valet
detectar luces intermitentes
Tiempo de salida de la sirena claxon
selección del flasheo de luces
Aviso acústico de armado y
desarmado
Luz de puerta abierta
selección de pánico

8

Armado con sirena y luces

9

Desarmado con sirena y luces

10

Armado automático

11

Armado con cierre central

12

Antiasalto por puerta

13
14

Antiasalto por ignición
Reset de fabrica

BOTON I
ON
ON
ON = CLAXSON
ON ( D F )
ON ( D F )
ON ( D F )
ON ( D F )
1 CHIRP + 1 FLASH
(DF)

BOTON II
OFF ( D F )
OFF ( D F )
OFF = SIRENA ( D F )
OFF
OFF
OFF
OFF

2 CHIRP + 2 FLASH
2 CHIRP + 2 FLASH
1 CHIRP + 1 FLASH (DF)
OFF ( D F )
ON
OFF ( D F )
ON
OFF ( D F )
ON
OFF ( D F )
ON
ON
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DIAGRAMAS DE INSTALACION PARA LA GENIUS G3000 LINK
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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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