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Advertencia mediante sonido y luz.Advertencia mediante sonido y luz.Advertencia mediante sonido y luz.Advertencia mediante sonido y luz. 
 

Presione el botón  del transmisor una vez, después de que haya 
apagado el motor y sacado la llave del contacto. Las luces del coche 
destellearán una vez, el recordatorio de voz dirá “in arm” y el 
transmisor pitará una vez para recordarle que se ha realizado el 
cierre del vehículo correctamente. En la pantalla del mando se 
mostrará la siguiente imagen mientras la luz azul de la alarma esté 
encendida: 
 

 
 
 

1- Cuando la alarma se active provocada por un ligero golpe, el 
recordatorio de voz dirá “Don’t touch”, mientras que las luces 
del coche destellean al mismo tiempo. El transmisor vibrará y 
pitará 3 veces para avisar al dueño del coche, y la pantalla del 
mando mostrará el siguiente gráfico: 

 

 
 
 
 

2- Cuando la alarma se active provocada por un golpe fuerte, la 
sirena sonará durante 30 segundos mientras que las luces del 
coche destellean al mismo tiempo y además se activará el corte 
de encendido imposibilitando que el coche arranque. El 
transmisor vibrará y pitará 3 veces para avisar al dueño del 
coche, y la pantalla del mando mostrará el siguiente gráfico 
mientras la luz de aviso de la alarma destelleará rápidamente: 

 

 

 

 
 
 



Armado silencioso.Armado silencioso.Armado silencioso.Armado silencioso. 
 

Presione el botón  del transmisor una vez, después de que haya 
apagado el motor y sacado la llave del contacto. Las luces del coche 
destellearán una vez y el transmisor pitará una vez para recordarle 
que se ha realizado el cierre del vehículo correctamente. En la 
pantalla del mando se mostrará la siguiente imagen mientras que el 
LED de la alarma se ilumina: 
 

 

 

 
1- Cuando la alarma se active provocada por un ligero golpe, las 

luces del coche destellearán 5 segundos. El transmisor pitará 2 
veces para avisar al dueño del coche, y la pantalla del mando 
mostrará el siguiente gráfico mientras la luz de aviso de la 
alarma se ilumina: 

 

 
 
 
 

2- Cuando la alarma se active provocada por un golpe fuerte, las 
luces del coche destellearán 30 segundos y además se activará 
el corte de encendido imposibilitando que el coche arranque. El 
transmisor vibrará y pitará 2 veces para avisar al dueño del 
coche, y la pantalla del mando mostrará el siguiente gráfico 
mientras la luz de aviso de la alarma se ilumina: 

 
 

 
 
 
 

    
    



Arranque por control remoto.Arranque por control remoto.Arranque por control remoto.Arranque por control remoto. 

Presione el botón  más  para arrancar el coche por 
remoto. Tras haberse realizado el arranque satisfactoriamente, el 
mando mostrará en siguiente gráfico:      
    

 

    
    
Aviso de puertas.Aviso de puertas.Aviso de puertas.Aviso de puertas. 
 
Estando conectada la alarma en el modo de aviso de luz más sonido, 
si alguien abre la puerta, el sistema de alarma se disparará 
inmediatamente, la sirena sonará de forma continuada, las luces se 
encenderán al mismo tiempo, y el corte de encendido se activará. 
Tras 45 segundos, si no hay más actividad, todas las acciones de la 
alarma cesarán. 

También puede apretar los botones   del mando para 
pararla. El mando vibrará y sonará pitará para avisar al propietario. 
 

 

    
Aviso del sensor de microondas.Aviso del sensor de microondas.Aviso del sensor de microondas.Aviso del sensor de microondas. 
 

Con la alarma conectada, aprieta el botón  del transmisor una 
vez; las luces del coche se encenderán una vez, y el mando emitirá 
un pitido para avisar de la activación del sensor de microondas. Éste 
empezará a funcionar realmente transcurridos 21 segundos. En la 
pantalla del mando se mostrará la siguiente imagen mientras la luz 
azul de la alarma esté encendida. 
 

1- Si el sensor de microondas se dispara debido a algún 
movimiento en el vehículo, la alarma saltará brevemente a 
modo de aviso. El transmisor pitará para avisar al propietario. 

 



2- Si el sensor de microondas se dispara se dispara 5 segundos 
después del primer aviso, la sirena sonará durante 30 segundos 
mientras que las luces del coche destellean al mismo. El 
transmisor pitará para avisar al dueño del coche. 

 

    
Aviso de la llave de contacto.Aviso de la llave de contacto.Aviso de la llave de contacto.Aviso de la llave de contacto.  
 
Estando conectada la alarma en el modo de aviso de luz más sonido, 
si alguien abre la puerta y le da a la llave de contacto, la sirena 
sonará continuamente mientras se encienden las luces al mismo 
tiempo. El corte de encendido se activará durante 45 segundos, 
pasados los cuales se desconectará automáticamente. (Puedes 

desconectarlo tú apretando los botones    ). 
 

 
 

    
DesactivaciDesactivaciDesactivaciDesactivación.n.n.n. 
    

Estando la alarma conectada, apriete el botón    dos segundos. 
El sistema de recordatorio de voz avisará “Disarm”, el mando pitará 
para avisar que se ha desactivado correctamente. 
 

 
 

 

Apertura del maletero a distancia.Apertura del maletero a distancia.Apertura del maletero a distancia.Apertura del maletero a distancia. 
 

Con la alarma desactivada, se presiona el botón    del mando 2 
segundos, se activa la apertura del maletero a distancia. Esta función 
solo podrá estar disponible en aquellos coches que tengan apertura 
del maletero a distancia. El mando emitirá un pitido una vez para 
avisar que la apertura se ha realizado satisfactoriamente. El 
transmisor mostrará el siguiente gráfico. 
 



 
 

    
Luz de fondo.Luz de fondo.Luz de fondo.Luz de fondo. 
    

Presione el botón    2 segundos. El sistema puede poner en ON 
o en OFF la luz de fondo. 
 
 
 

Opciones de vibraciOpciones de vibraciOpciones de vibraciOpciones de vibración.n.n.n. 
    

Presione los botones    y   al mismo tiempo. El sistema 
puede poner en ON o en OFF la función. 
 

 
    

    
Aviso de baAviso de baAviso de baAviso de batertertertería baja.a baja.a baja.a baja. 
 
Cuando el icono de la batería (a la derecha del display)  está vacío o 
parpadea, el mando pitará una vez cada 40 segundos para recordar 
que la batería está baja. Cuando suceda esto debe reemplazar la 
batería. 
 

 

 

 

 

 

 

    



Poner en hora.Poner en hora.Poner en hora.Poner en hora.    

En cualquier estado de la alarma, presione el botón y al 

mismo tiempo. La figura del reloj parpadeará, presione para 

poner las horas y para los minutos. Presione  para 
finalizar y confirmar la configuración. 
 

 
 

    
Alarma.Alarma.Alarma.Alarma.    

En cualquier estado de la alarma, presione el botón y al 
mismo tiempo para que parpadeen los dígitos de la alarma. Presione 

para poner las horas, y para los minutos. Presione  

para finalizar y confirmar la configuración. Apretando y al 
mismo tiempo para activar/desactivar la función de alarma. 
 

    
    
    
GrabaciGrabaciGrabaciGrabación / borrado del cn / borrado del cn / borrado del cn / borrado del código del mando transmisor.digo del mando transmisor.digo del mando transmisor.digo del mando transmisor.    
 
Introduzca la llave en el contacto y póngalo en ON 8 veces 
consecutivas. La alarma sonará 3 veces y las luces se encenderán. 
Seguidamente presione cualquier botón del mando. La sirena sonará 
una vez para indicar que se ha sincronizado uno de los mandos. Si 
presiona un botón del segundo mando, se sincronizará este también. 
Puede realizarse este paso hasta sincronizar 2 mandos como máximo. 
 
Nota: 
Cuando grabe un nuevo código en un mando, habrá  5 segundos de 
pausa. Si pasan éstos, o graba un segundo mando tonel mismo 
código (paso anterior), saldrá del estado de grabación de código 
automáticamente. Cuando grabe un nuevo código, debe hacerlo con 



los 2 mandos, ya que si solo lo hace con uno, el otro perderá el 
código. 

    
 
 
 

OtrasOtrasOtrasOtras funciones: funciones: funciones: funciones: 
 
1- Localización del vehículo: 

Con la alarma conectada, presione el botón  del mando durante 
2 segundos. La sirena sonará durante 15 segundos mientras que las 
luces se encenderán 15 veces al mismo tiempo. 
 
2- Recordatorio de activación: 
Cuando estacione el vehículo, y el propietario cierre la puerta, 
pasados 10 segundos las luces se encenderán 3 veces, el  
recordatorio de voz avisará ”please in arm”,el mando emitirá Bi-bi y 
vibrará para recordar al dueño que debe activar la alarma. 
 
3- Aviso de cierre de puertas: 
Estando la alarma conectada, si alguna de las puertas no está cerrada 
correctamente, el  recordatorio de voz avisará ”please close the 
door”, tras 20 segundos, la alarma sonará y el propietario tendrá que 
desactivar la alarma, cerrar bien y volver a conectarla. 
 
4- Reactivación automática: 
Estando la alarma conectada, si durante 30 segundos no abre la 
puerta, el sistema se activará automáticamente. 
 
5- Sistema de cierre centralizado automático: 
Si las puertas están bien cerradas, pero el cierre centralizado está 
desactivado (puertas cerradas pero sin seguro), en el momento que 
presione el freno después de que el coche esté en movimiento 5 
segundos, el cierre centralizado se activará. Cuando apague el motor, 
se desactivará automáticamente. 
 
6- Memoria tras pérdida de alimentación: 
Si el sistema de alarma pierde la alimentación (por desconexión o 
fallo de la batería por ejemplo), cuando recupera la energía, vuelve 
tras 5 segundos a conectarse automáticamente.  
 
7- Aviso de que ha saltado la alarma: 
Si la alarma se ha disparado en alguna ocasión mientras ha estado 
conectada, el dueño tendrá un aviso cuando regrese al vehículo. El 
mando hará Bi-bi-bi dos veces al desactivar la alarma a modo de 
aviso. 



 
8- Aviso de parada en carretera: (Opcional) 
Por seguridad, cuando el coche está aparcado en alguna carretera o 
zona transitada, cuado abra la puerta las luces del coche se 
iluminarán una vez para avisar a los vehículos que se aproximen.  
Para activar o desactivar esta función, gire la llave en el contacto 

hasta la posición NO, abra la puerta y presione el botón durante 
2 segundos. La sirena sonará una vez para avisar de que la función 
ha sido cancelada y 2 para avisar que ha sido activada.  
 
9- Modo lavado: (Opcional) 
Si el coche tiene modo de lavado, si activas/desactivas la alarma, 
ésta solo cerrará/abrirá las puertas pero no activará los sensores ni 
los avisos mientras esté el coche en dicho modo. 
Para activar o desactivar esta función, gire la llave en el contacto 

hasta la posición NO, cierre la puerta y presione el botón  . La 
sirena sonará una vez para avisar de que la función ha sido cancelada 
y 2 para avisar que ha sido activada.  
 
10- Opción de Sistema de cierre centralizado automático:  
Para activar o desactivar esta función, gire la llave en el contacto 

hasta la posición NO, cierre la puerta y presione el botón  
durante 2 segundos. La sirena sonará una vez para avisar de que la 
función ha sido cancelada y 2 para avisar que ha sido activada.  
 
11- Opción de recordatorio de voz: 
Para activar o desactivar esta función, gire la llave en el contacto 

hasta la posición NO, cierre la puerta y presione el botón  
durante 2 segundos. La sirena sonará una vez para avisar de que la 
función ha sido cancelada y 2 para avisar que ha sido activada. 
 
12- Opción de tiempo del Sistema de cierre centralizado 
automático:   
Si en lugar de eléctrico, el cierre centralizado es neumático, debe 
abrir la centralita, y cambiar de ON a OFF el jumper JM1 del PCB 
principal, antes de la instalación en el coche. Con esto, se cambiará el 
tiempo de reacción cambiará de 0.5 a 3.5 segundos. 
 
 
13- Anti-secuestro: 

En movimiento, presione los botones   y  del mando para 
activar el modo anti-secuestro. Si presiona seguidamente el botón 



las luces se encenderán y la sirena sonará. Después de 40 
segundos, se activará el corte de encendido apagando así el motor. 

Presione el botón para desactivar esta función. 


