Genius Car Alarms

Alarma de Moto G-402 Versión 2 Metalica
Funciones del Control Remoto
Botón
1

Función
Armado

Condición
Ignición OFF

2

Desarmado
Apagado del motor

3

Pánico antiatraco
Antiatraco
Encendido del
motor
Desarma silencioso
Armado silencioso

Armado
Encendido por
control
Ignición OFF
Ignición ON
Todo el tiempo
Ignicion OFF
Armado
Ignición OFF

4
3 luego 2
3 luego 1
2 y 3 simultáneos

Ajuste del sensor
de impacto

Control Remoto

Ignición ON

1 Sonido sirena
1 Destello Luces
2 Sonidos sirena
2 Destellos luces

Luces encendidas
Arranque Motor
3 Destellos Luces
1 destello luces
Sirena No suena
1 Sonido sirena

Transmisor de Presencia
(opcional)

Armado
Con el switche de la ignición en OFF, presione y suelte el botón 1 del control remoto, la
sirena emitirá 1 sonido y las luces daran 1 destello
Desarmado
Con el sistema de alarma armado, presione y suelte el botón 2 del control remoto, la sirena
emitirá 2 sonidos y las luces darán 2 destellos
www.alarmasgenius.com

1

Genius Car Alarms

Armado Siliencioso
Con el switche de la ignición en OFF, presione y suelte el botón 3 y luego presione y suelte el
botón 1 del control remoto, las luces darán 1 destello y la sirena no sonora.
Desarmado silencioso
Con el sistema de alarma armado, presione y suelte el botón 3 y luego presione y suelte el
boton 2 del control remoto, las luces darán 2 destellos y la sirena no sonara.
Función del Pánico
Con el switche de la ignición en la posición de OFF, presione y mantenga presionado por 3
segundos el botón 3 del control remoto, la sirena comenzara a sonar y las luces a destallar,
presione cualquier botón del control remoto y la función de pánico de desactivara.
Ajuste del sensor de impacto
Pase la llave de ignición a la posición de ON, mantenga presionado por 3 segundos los
botones 2 y 3 del control remoto, la sirena confir-mara con 1 sonido al ingreso del ajuste de la
sensibilidad del sensor de impacto.
Luego de que la sirena emita el sonido de confirmación, golpee la moto según la intensidad o
sensibilidad que desee ajustar al sensor de impacto, la sirena confirmara con 2 sonidos el
ajuste de la sensibilidad del impacto con referencia al golpe que usted le dio a la moto.
Pasados 10 segundos y el sensor no recibe ningun impacto, el sistema sale automaticamente
del modo de ajuste de la sensibilidad del sensor de impacto y la sirena emitirá 2 sonidos.
Antiatraco por Control Remoto
Con el motor en marcha, presione por 3 segundos el botón 3 del control remoto, las luces
comenzaran a destellar y la sirena comenzara a sonar a los 15 segundos se activara el
cortacorriente apagando el motor.
La desactivación del antiatraco se obtiene mediante el desarmado manual.
Encendido del motor por control remoto
Con el switche de la ignición en OFF, presione el botón 4 del control remoto, encenderá el
motor. Para apagar el motor presione y suelte el botón 2 del control remoto.
PRECAUCIÓN: No active la función de encendido del motor por control remoto si el motor
esta en marcha, podria causar daños.
Alarma armada y activada
Al activarse la alarma por Ignición, la sirena sonara por 15 segundos
Al activarse la alarma por impacto, la sirena sonara por 5 segundos
Desarmado manual
El desarmado manual se hace necesario en aquellos casos cuando el control remoto se
le acaba la bateria, se daña o se extravia. Pasa el switch de la ignicion a la posicion de
ON y presione el freno por 2 segundos y luego sueltelo. Pase la ignición a la posicion
OFF y vuelva a pasarla de ON / OFF, 4 veces más dando intervalos de 2 segundos
entre cada pasada.
La alarma confirmara con 4 sonidos y 4 destellos en las luces la desactivación manual.
Programación de la Función de Presencia
Las funciones de antiatraco de presencia y el armado automático por alejamiento, vienen
deshabilitadas desde la fábrica.
Con el sistema desactivado, pase la llave de ignición a la posición de ON, presione por 3
segundos el botón 2 del control remoto, la alarma emitirá 1 sonido confirmado la activación
de la función de presencia, y con 3 sonidos la desactivación de la función de presencia.
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NOTA: Para que la función de presencia trabaje correctamente, se deberá de programar el
transmisor de presencia y los controles remotos en un mismo procedimiento de programación
de controles.
Antiasalto de Presencia
Con la ignición en ON, al desaparecer la señal del transmisor de presencia, pasados los 36
segundos y el freno es presionado, el sistema entra en modo de antiatraco.
Armado por Alejamiento
Al pasar la llave de ignición a la posición de OFF y el modulo no recibe la señal del
transmisor por más de 15 segundos, el sistema se arma automáticamente.
Programación de controles
Con el sistema de alarma desactivado, pase la llave de ignición a la posición de ON,
mantenga presionado el freno, pase la llave de ignición a OFF dentro de los siguientes 10
segundos pase la llave de ON a OFF 4 veces y a la cuarta vez dejarlo en OFF y suelte el
freno, la sirena confirmara con 3 sonidos el ingreso a la función de programación de
controles.
Presione y suelte el botón 1 del control remoto, la sirena confirmara con 1 sonido, presione y
suelte el botón 1 del siguiente control remoto, la sirena confirmara con otro sonido.
Si posee el transmisor de presencia, asegurese de tener apagado el transmisor, presione y
suelte el botón del transmisor de presencia, la sirena confirmara con otro sonido, el sistema
podra memorizar y programar un total de 4 controles remotos o transmisores.
Pase la llave de ignición a la posición de ON y saldrá de la función de programación de
controles remotos y transmisores.
NOTA: usted tiene 10 segundos entre control y control. Si en 10 segundos usted no hace
nada el sistema sale automaticamente de la función.
IMPORTANTE: al programar el primer control remoto, automaticamente los controles
remotos viejos fuerón borrados, usted deberá de programar todos los controles remotos y
transmisores en el mismo procedimiento de programación.
Memoria del ultimo estado
Al desconectar la batería de la moto y volverla a conectar, el sistema de alarma regresa al
estado que se encontraba al momento de la desconexion, si estaba armada vuelve a armarse
y si estaba desarmada permanecerá desarmada.

IMPORTANTE – LLEVE ESTA INFORMACION CON USTED
DESACTIVACION MANUAL Y DESACTIVACION DEL ANTIATRACO
Pase la llave de ignición a ON, la sirena comenzara a sonar, presione y suelte el
freno. Pase la llave de ignición a OFF, dentro de los siguientes 10 segundos, pase la
llave ON/OFF 4 veces dando intervalos de 2 segundos entre pasada y a la cuarta
vez dejelo en OFF, la sirena emitirá 4 sonidos y las luces darán 4 destellos. El
sistema esta desactivado.
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