
Estando el sistema desarmado

Ver hoja de programación de funciones

Estando el sistema desarmado, suba y baje los accesorios, oprima y suelte tres 
veces el pulsador de valet. Suena un pito indicando que se encuentra en la función 
1, si la función se encuentra activada el led debe estar encendido, si se encuentra 
desactivada el led debe estar apagado. Para activar la función opima el botón      o 
para desactivarla el botón      entonces sonarán 2 pitos, indicando que se encuentra 
en la función 2, repita el mismo procedimiento hasta que suenen 5 pitos y la alarma 
quedará programada. Si no se termina la secuencia de programación las funciones 
no cambiarán.

Nota: Dispone de 10 segundos para elegir cada función, transcurrido este tiempo 
sale automáticamente de esta secuencia.

Para volver a MODO FÁBRICA o configuración por defecto ingrese a modo de 
programación de funciones (desarmado el sistema suba y baje los accesorios y 
oprima y suelte tres veces el pulsador de valet) seguido de esto oprima el botón      y 
el sistema se restablecerá a las funciones como salen de fabrica. 

La programación de sensibilidad del sensor de impacto tiene seis niveles posibles 
de configuración usando el control remoto, siendo uno (1) el menor nivel que 
equivale a apagar el sensor y el máximo seis (6) que sería alta sensibilidad a la 
vibración.

La alarma debe estar desarmada con los accesorios abajo (moto apagada). 
Mantenga oprimido el pulsador de valet y presione luego el botón    del control 
remoto, el led indicador (testigo) se enciende indicando que entró la programación 
de nivel de sensibilidad, al mismo tiempo que la alarma emitirá el número de pitos 
del nivel que está programado.

Suelte el pulsador de valet y oprima el botón      del control para cambiar al siguiente 
nivel de sensibilidad, cada pulsación adicional en el control remoto indicará un nivel 
más de sensibilidad, cuando se llegue al nivel (6) este continuará con el nivel (1), 10 
segundos después de la elección o al presionar el botón de valet finaliza el proceso, 
el led indicador se apaga indicando que se ha fijado la nueva sensibilidad en el 
sensor de impacto.

"En sus sistema de alarma deje esta 
antena aislada o libre del cableado 
general, evite cortarla, alargarla o 
realizar adicciones"

CONTROL REMOTO 4 BOTONES

CONTROL DE PROXIMIDAD

- Portátil tipo llavero
- 1 Botón
- Luz indicadora (LED)
- 2 baterías de litio 3v (CR2032)

Introduzca la llave en el switch de encendido y gírela hasta la 
posición de accesorios. La sirena empezará a sonar, 
después oprima el pulsador de valet para desactivar la 
alarma.

Gire el switch de encendido a la posición de accesorios y 
mantenga presionado el pulsador de valet hasta que el led 
indicador se encienda permanentemente.

Para encender el control remoto, se debe oprimir una vez el control y la luz se 
encenderá (LED), luego el control emitirá un destello cada 8 segundos, indicando que 
el control está encendido.

Oprimir el botón      del control remoto. La sirena emite 
un pito, las luces se apagan y se encienden una vez y 
el led indicador queda apagado.

Oprimir el botón      del control remoto. La sirena 
emite dos pitos, las luces se encienden y se apagan 
2 veces y el led indicador se enciende y apaga de 
forma inermitente.

permanentemente. Para sacarla de valet realice el mismo 
procedimiento.

Este modo permite al usuario anular el sistema en 
caso de pérdida del control o cuando se desee 
deshabilitar el sistema, (llevar la moto al taller). 
Con la alarma desarmada oprima el botón      durante 
3 segundos, hasta que el led indicador se encienda  

PÁNICO VOLUNTARIO
Oprimir el botón    del control remoto durante 1 
segundo. La sirena sonará durante 2 segundos.

Cada vez que se pulse el botón del control la alarma proporcionará unos tonos 
consecutivos, indicando que el control está encendido y que está activada la función de 
proximidad.

Para apagar el control remoto se debe presionar durante 1 ó 2 segundos el botón del 
control hasta que el LED se apague. El LED ya no destellará y permanecerá apagado. 
Realizar este procedimiento es ideal para situaciones en donde no se use la moto, para 
preservar más el ciclo de vida de las baterías del control.

NOTA: La función de proximidad NO es posible desactivarla, si por alguna razón no se 
quiere, la alarma debe estar en el modo de Valet. Allí el sistema no entrará en el modo de 
atraco por proximidad.

Estando armada o desarmada la alarma oprima dos (2) veces el botón      del                                           
control remoto. El módulo de la alarma realizará la secuencia de encendido, 
además en ese momento se desarmará la moto. Si la moto no ha encendido 
aún, vuelva y presione dos (2) veces el botón    .Cuando haya oprimido por 
segunda vez el botón   ,si se mantiene ese mismo botón oprimido por más 
tiempo se proporcionará un pulso de “start” más prolongado dependiendo de 
cuanto dure la última pulsación. Es decir se puede tener un pulso variable 
desde 1 segundo hasta 4 segundos para dar starter en la moto.

NOTA: Si se ha encendido la moto con el control remoto, no es recomendable 
girar la llave de encendido a la posición de accesorios ya que la moto no se 
podrá apagar de nuevo con el control. Una vez se haya encendido la moto con 
el control, el sistema de proximidad entrará a funcionar. Cerciórese que el 
control de proximidad esté emitiendo un destello cada 8 segundos.

MODO DE OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO DE PROXIMIDAD

PROGRAMACIÓN DE CONTROLES 4 BOTONES (máx. 2 controles)

Colocar la alarma en modo valet. Vuelva y oprima el pulsador y manténgalo 
oprimido durante 3 segundos, con el switch de encendido en la posición de 
accesorios, sonarán tres pitos y el led oscilará de forma rápida e intermitente.

No suelte el pulsador, entonces presione cualquier botón del control que quiera 
programar , sonará un pito, después presione el otro control, sonarán dos pitos. Si 
no se hace este proceso en el lapso de 7 segundos el sistema saldrá de 
programación. Si se programa un control quedará ese solamente programado. Si 
se entra a programación y no se programa ningún control, no se borrarán los 
controles memorizados. Si se desea salir de programación antes de los 7 segundos 
suelte el pulsador de valet. 

Si se ha encendido la moto con el control, se puede apagar la moto con el 
control; oprima de nuevo dos (2) veces el botón     , entonces la alarma apagará 
la moto y entrará en el estado de autoactivación si se tiene la función respectiva 
activada.

Después de 15 segundos la moto se activará automáticamente.

Si se ha encendido la moto con el control y este se ha extraviado 
posteriormente, puede apagar la moto oprimiendo el pulsador manual (valet) 
durante 3 segundos, allí la alarma entrará a valet.

Nota: Si se ha encendido la moto de forma manual (sin control remoto), no se 
puede apagar con el control remoto .

PROGRAMACIÓN DE CONTROLES DE PROXIMIDAD (máx. 2 controles)

NOTA: Esta función no funciona cuando la alarma se encuentra en modo valet.

NOTA: Observe que el control remoto esté transmitiendo cada 8 segundos para que 
esta función opere correctamente.

NOTA: Si mantiene oprimido el control de proximidad 1 botón por mas de dos 
segundos el led y el control se apagaran y se terminara disparando la alarma por 
proximidad

Colocar la alarma en modo valet. Oprima el botón     durante 3 segundos, sonará un 
tono indicando que entró en estado de programación.

Luego oprima el botón del control de proximidad, allí de nuevo sonará un tono, que 
confirmará la acción de aprendizaje del control. Se pueden programar hasta 
máximo 2 controles remoto de proximidad.

FUNCIÓN DE PROXIMIDAD DEL CONTOL REMOTO

El control remoto de proximidad debe estar emitiendo una señal lumínica cada 8 
segundos, cuando la moto está encendida. Esto hace que el módulo de alarma esté 
en constante comunicación con el control remoto y por consiguiente el sistema no 
entre al estado de bloqueo de motor o función de atraco por proximidad.

Estando el sistema desarmado, si se enciende la moto y el control está muy lejos de la 
alarma o el control no está transmitiendo señal cada 8 segundos, el sistema después de 50 
segundos dará un aviso sonoro; 10 segundos después se apagará la moto y sonará si se 
enciende la moto y el control (de un botón) esta muy lejos. Restablezca solamente 
oprimiendo el control de 1 botón o acercando el control de la moto (tenga en cuenta que el 
control debe estar encendido). Si no posee el control coloque la alarma en modo de valet. 
Si no se apaga el pánico por proximidad y el control está encendido revise las pilas del 
control.

Debe estar activa la función. Estando desarmada la alarma suba los accesorios el led 
oscilará rápidamente, si no oprime el pulsador manual, después de 15 segundos habrá un 
aviso de 5 pitos, espere otros 15 segundos y si no oprime el botón se activará la salida de 
bloqueo del motor y se encenderá la sirena. Para desactivar el pánico, baje y suba los 
accesorios y oprima el pulsador manual.
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sonido intermitente, permaneciendo en ese estado durante un tiempo de 15 segundos. Si 
la alteración o golpe no es muy fuerte en la moto, habrá una señal de prealarma, es decir 
sonarán 4 pitos consecutivos. Una vez haya sonado el pánico por vibrosensor, cuando se 
oprima el botón      sonarán 4 pitos y la moto dará 4 luces, indicando que la moto se activó 
por vibrosensor en su ausencia.

Estando armada la alarma si se suben los accesorios, se activará el pánico indefinidamente 
y se activará el bloqueo del motor, si se bajan los accesorios la sirena sonará durante 15 
segundos y después se callará. Si se vuelven a subir los accesorios volverá a sonar. Si se 
oprime el pulsador manual o el botón     del control se desarma la alarma.


