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Vehiculos compatibles:
Esta unidad es compatible con vehiculos de 12 voltios de ignicion
Cables importantes para el armado
1 x Cable de poder: +12V (-01)
1 x Cable largo: GND (-02)
1 x Cable de ignicion: ON (-03)
1 x Cable CLAXO: (-15)
2 x Cable circuito uno: Inicio (-08)
2 x Cable circuito uno: Inicio (-09)
2 x Cable circuito dos: Ignicion / Llenado (-10)
2 x Cable circuito dos: Ignicion / Llenado (-11)
1 x Cable luz de estacionar (-05)
1 x Cable disparador de puerta a negativo (-04)
LED
El LED indicador está sobre el teclado numérico.
Programado el código personal
a. Coloque la ignición en ON, ingrese los 4 dígitos por defecto (1111), luego presione la tecla
*. Las luces LED de color rojo y verde se encenderán al mismo tiempo por 3 segundos.
b. Dentro de eso mismos 3 segundos presione la tecla #, el LED verde se apagara y el LED
rojo se encenderá por 10 segundos.
c. Durante los10 segundos, debe introducir los 4 dígitos y presione la tecla *, por favor
chequee los ejemplos de abajo (Ejemplo: Código 1, 2, 3, 4):
1. Presione la tecla 1, las luces colores rojo y verde se encenderán juntas, la luz verde
se apagará luego de liberar la tecla 1.
2. Presione la tecla 2, las luces colores rojo y verde se encenderán juntas, la luz verde
se apagará luego de liberar la tecla 2.
3. Presione la tecla 3, las luces colores rojo y verde se encenderán juntas, la luz verde
se apagará luego de liberar la tecla 3.
4. Presione la tecla 4, las luces colores rojo y verde se encenderán juntas, la luz verde
se apagará luego de liberar la tecla 4.
5. Presione la tecla *, las luces colores rojo y verde se encenderán juntas, la luz verde
se apagará luego de liberar la tecla *.
d. Entonces, usted solo vera el LED color verde que mantendrá encendido por un segundo
para indicar que el código personal ha sido programado exitosamente.
Desarmado con el Código de emergencia
Cuando por accidente extravie su codigo personal, proceda a realizar la siguiente operación:
1. Colocar la ignición en ON
2. Coloque *2819# en el tablero
3. El bombillo se iluminara de color rojo a los 3 segundos indicando que el sistema fue
desarmado
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Aprendizaje del teclado con el sistema de inmobilizer
1. El sistema de alarma de carro en desarmado y la puerta cerrada, coloque la ignición en
ON.
2. Luego 10 segundos, coloque la ignición OFF-ON 7 veces (pare en la posición ON)
3. Luego la sirena sonará 3 veces y la luz LED color rojo se encenderá para indicar que el
sistema está en Codigo de Aprendizaje.
4. Presione la tecla * en el teclado numérico 2 veces. La luz LED roja se encenderá por 3
segundos y la sirena hará un corto sonido y 2 largos sonidos para indicar que el teclado
numérico ha sido aprendido. La luz LED se apagará (el sistema sólo puede cifrar un
teclado numérico)
Desarmado de Emergencia
En caso que se dañe o roben el teclado, mantenga las puertas abiertas.
1. Colocar la ignición en ON
2. Las luces traseras prenderan y el claxo indicando su activación
3. Dentro de 15 seg. Terminara con el siguiente proceso descrito:
Colocar la Ignición: (OFF-ON , OFF-ON , OFF-ON , OFF-ON , OFF-ON , OFF-ON , OFFON ) no exceda esta operación mas de 7 oportunidades.
4. Las luces traseras y el claxo se apagaran
5. El motor ahora podra prender sin incovenientes.
Si estos pasos llegan a fallar intentelo 15 segundos mas tarde, cierre y abra nuevamente las
puertas del vehiculo e ingrese las secuencias de desarmado de emergencia nuevamente.
Armado
1. Coloque la ignición en OFF, el sistema irá al modo de armado automáticamente
luego de 40 segundos, la última puerta es cerrada y la ignición no se encenderá.
2. Luego de entrar al modo de armado, si el sistema fue activado, la sirena sonará por
30 segundos, la luz de parqueo parpadeará 30 segundos por prevención.
3. Cuando entre al sistema de armado, si la puerta fue accionada, el sistema
retardará la alarma 45 segundos; y si ACC es accionado, deberá activar la alarma
de una vez sin retraso.
4. El sistema debería hace 3 ciclos de alama máximo (cada ciclo de 30 segundos), si
el ACC o la puerta son accionados durante el modo de armado del sistema.
Desarmado
El sistema en modo armado, ingrese la clave personal en el teclado numérico, luego de 3
segundos la luz LED se apagará y el sistema estará en modo desarmado.
Modo de valet
El sistema en desarmado, abra la puerta y coloque la ignición en OFF-ON-OFF 7 veces.
La luz LED se encenderá (luz roja permanecerá encendida) para indica que el sistema está en
modo de ayuda.
Para salir del modo de ayuda, abra la puerta y coloque la ignición en OFF-ON-OFF 7 veces y el
sistema se desarmará, la luz LED se apagará.
Advertencia de cierre de puerta
En modo de armado o modo ayuda, si la puerta no se cierra sobre unos 10 segundos, la sirena
sonará 5 veces como notificación.

www.alarmasgenius.com

3

Genius Car Alarms

DIAGRAMA DE INSTALACION DEL INMOBILIZER GENIUS GT-400
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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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