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INMOBILIZADOR INTELIGENTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO.
Para todo tipo de vehículo con batería de 12 voltios.
ACTIVACIÓN.
Pase la llave de ignición a la posición de apagado (OFF), el inmobilizador se armara
automáticamente a los 40 segundos, pasados los 40 segundos el LED indicador comenzara
a titilar lento y los cortes de corrientes se activaran.
NOTA: Con el inmobilizador activado y la puerta del chofer es abierta, se iniciara una señal
de retardo de 45 segundos, si la llave no es introducida en el lector antes de los 45
segundos, el sistema entra en modo de alarma haciendo sonar el claxon o la sirena por 30
segundos, si la puerta permanece abierta el sistema sonara por un lapso de 3 tiempos (90
segundos) luego excluye el sensor de la puerta.

Si la llave de ignición es pasada a ON sin haber desactivado el inmobilizador, el sistema
entra en modo de alarma haciendo sonar el claxon o la sirena por 30 segundos, si la ignición
permanece en ON el sistema sonara por un lapso de 3 tiempos (90 segundos) luego excluye
el sensor de Ignición.
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DESACTIVACIÓN.
Introduzca la llave codificada en la ranura del lector, el LED indicador se apagara y los cortes
de corrientes serán desactivados.
DESACTIVACIÓN DE EMERGENCIA.
La desactivación de emergencia o desactivación manual será necesaria para cuando la llave
codificada se dañe o se extravié, usted deberá de introducir el código pin de 4 cifras de
desactivación personal el cual viene indicado en el carnet personal.
Con el inmobilizador activado, pase la llave de ignición a la posición de encendido (ON) el
claxon o la sirena comenzara a sonar por un periodo de 30 segundos, pasados los 30
segundos la sirena o el claxon se silenciara, pase la llave de ignición a la posición de OFF,
presione el botón de emergencia 3 veces. En 3 segundos, el LED indicador dejara de titilar y
permanecerá fijo por 5 segundos luego el LED indicador comenzara a titilar la secuencia para
el primer digito, cuente los destellos del LED indicador correspondiente al primer digito del
código PIN, al encender el LED indicador la misma cantidad de veces que corresponda al
primer digito del código PIN, presione por 1 segundo el botón de emergencia.
El LED indicador comenzara a titilar nuevamente para la secuencia del segundo digito,
cuente la cantidad de veces correspondiente al segundo digito, presione el botón de
emergencia por 1 segundo.
El LED indicador comenzara a titilar nuevamente para la secuencia del tercer digito, cuente la
cantidad de veces correspondiente al tercer digito, presione el botón de emergencia por 1
segundo.
El LED indicador comenzara a titilar nuevamente para la secuencia del cuarto digito, cuente
la cantidad de veces correspondiente al cuarto digito, presione el botón de emergencia por 1
segundo. Si el código introducido es correcto, el LED dejara de titilar y el sistema se
desactivara.
Si usted se equivoco en introducir algún digito del código PIN, el sistema permanecerá
activado y la sirena o claxon sonara por 30 segundos. Espere que se silencie la sirena o el
claxon y comience desde el inicio para la desactivación de emergencia o manual.
ANTIATRACO (JUMPER 1)
Con el inmobilizador desactivado y a los 5 segundos después de haber pasado la llave de
ignición en la posición de encendido (ON), al abrir la puerta el sistema entra en modo de
antiatraco.
• Durante los primeros 15 segundos no pasa nada.
• De los 16 segundos a los 45 segundos, el LED indicador comenzara a titilar lento.
• De los 46 segundos a los 60 segundos, el claxon o la sirena emitirán un sonido cada 2
segundos.
• De los 61 segundos a los 75 segundos el claxon o sirena emitirá un sonido cada
segundo.
• A los 76 segundos se activan los cortes de corriente, el LED indicador seguirá titilando
y el claxon o sirena seguirá sonando 1 vez por segundo. El antiatraco esta totalmente
activado.
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• Desde el segundo 1 hasta el segundo 74 usted podrá desactivar el antiatraco
introduciendo la llave codificada en el lector. Pasados los 75 segundos el antiatraco
solo podrá ser desactivado mediante la desactivación manual o desactivación de
emergencia introduciendo los 4 dígitos de seguridad.
MODO VALET.
El modo Valet o desactivación temporal del sistema, fue diseñado y elaborado para aquellos
casos cuando deseamos dejar el vehículo en un estacionamiento, autoservicio, taller
mecánico, etc. o en caso de extravío o daño de la llave codificad.
Con el sistema desactivado, pase la llave de ignición a la posición de encendido (ON) dentro
de los primeros 10 segundos, presione y mantenga presionado el botón de emergencia por 3
segundos, el LED indicador encenderá fijo indicándole que el sistema se encuentra en modo
valet.
Para salir del modo valet, pase la llave de ignición a la posición de encendido (ON) y dentro
de los primeros 10 segundos presione y mantenga presionado por 3 segundos el botón de
emergencia, el LED indicador se apagar indicando la salida del modo valet.
CABLEADO DE INSTALACIÓN
01
02x2
03
54
05
08 x 2
09 x 2
10 x 2
11 x 2

Positivo 12 voltio directo de la batería
Negativo Conéctelo directamente a Chasis
Positivo Ignición, Conéctelo a corriente 12v, al pasar
la llave de ignición
Claxon- Conéctelo al relay del claxon o al negativo de
la sirena
Pulsador de puerta- Conéctelo a un pulsador en la
puerta del conductor
Corta Corriente 01- Conécteles a un extremo del
corte del arranque
Corta Corriente 01- Conéctelo al otro extremo del
corte del arranque
Corta Corriente 02- Conéctelo a un extremo del corte
de la bomba de gasolina
Corta Corriente 02 – Conéctelo al otro extremo del
corte de la bomba de gasolina

NOTA:
•
•
•
•
•
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Los cables 02 van unidos al mismo punto
Los cables 08 van unidos y al mismo punto
Los cables 09 van unidos y al mismo punto
Los cables 10 van unidos y al mismo punto
Los cables 11 van unidos y al mismo punto
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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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