
 

 

 - Encendido/apagado del sistema 

- Configuración a distancia 

- Aviso de golpe acústico y por vibración del mando 

- Sistema de arranque a distancia del motor 

- Incluye Sensor de golpes y Sensor MICROONDAS 

- Modo silencio 

- Antirrobo 

- Aviso del encendido 

- Autoencendido 

- Compatible con apertura del maletero a distancia 

- Aviso por tono de "no disponibilidad" 

- Desarme de alarma de emergencia 

- Distancia de transmisión efectiva: 800m 

- Indicador del estado por LED 

- Indicador del nivel de batería del mando 

- Configuración de hora y alarma en el mando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ARMADO CON SONIDO Y DESTELLOS 

Después de estacionar, quite las llaves y cierre todas las puertas, luego presione el botón        para 

bloquear la puerta. El indicador LED brillará, la luz del intermitente brillará una vez, la sirena 

emite un sonido "Bi" una vez. El sistema estará en estado de armado con sonidos y destellos (el 

sensor de golpes está activado). Luego, en el mando sonará "BI" una vez. Mientras tanto, los 

íconos       y          en la pantalla se encenderán, el ícono de la puerta lateral brillará dos veces y 

la luz de fondo también se encenderá. Presione el botón       una vez más, el LED parpadeará, las 

luces de los intermitentes brillarán una vez, el sistema entrará en armado completo esta vez (el 

sensor de choque y el sensor de microondas comienzan a funcionar). La sirena emite un sonido 

"Bi". Luego se emitirá un sonido musical "Do-Re-Mi" desde el mando, y los iconos       y           se 

encenderá, el icono de la puerta lateral parpadeará dos veces y la luz de fondo se encenderá. 

2. ARMADO SILENCIOSO 

Después de estacionar, quite las llaves y cierre todas las puertas, luego presione el botón        una 

vez para bloquear la puerta. El indicador LED brillará, la luz del intermitente brillará una vez, la 

sirena no pitará. Entonces el sistema entrará en armado silencioso (el sensor de golpes está 

funcionando). Luego, el mando emitirá un sonido "BI" una vez. Mientras tanto, los iconos           y                    

.          , en la pantalla se iluminará el icono de la puerta lateral y brillará dos veces. 

Al presionar el botón        nuevamente, la luz LED brillará una vez, la luz del intermitente brillará 

una vez. La sirena no sonará, entonces el sistema estará en estado de armado silencioso de alto 

nivel (el sensor de choque y el sensor de microondas comienzan a funcionar), entonces el mando 

emitirá el sonido "Do-Re-Mi" una vez. Mientras tanto, el icono         y      se encenderá en la 

pantalla, el icono de la puerta lateral brilla dos veces. 

3. SENSOR DE GOLPES 

En modo armado, si el sensor de golpes se activa al golpear la primera vez, la sirena sonará 5 

veces, las luces del intermitente brillarán al mismo tiempo y el motor se apagará. Luego, el 

mando emitirá un sonido como "Bi" durante 5 veces con vibración por una vez para recordar y 

advertir al propietario del automóvil, y el ícono de choque e intermitente se encenderán al 

mismo tiempo. Si se activa de nuevo al golpear dentro de los 15 segundos, entonces la sirena 

sonará fuerte durante 30 segundos con luces de intermitente brillando. El mando emitirá un 

sonido como "Bi-Bi-Bi" durante 30 segundos, luego vibrará 8 veces, el icono de vibración y el 

icono de luces se encenderán. Después, el sistema volverá al estado anterior. En el modo 

silencioso la sirena no sonará el resto funcionará igual. 

4. SENSOR MICROONDAS 

En modo armado, si alguien o un objeto se mueve durante 5 segundos y es detectado por el 

sensor de microondas, el motor se apagará, la luz del intermitente no se encenderá y la sirena 

sonará 5 veces para entrar en armado de primer nivel. En este momento, el mando emitirá un 

sonido como Bi por 5 veces con vibración por una vez, parpadeará las luces para recordar y 

advertir al propietario del automóvil. El ícono del faro y "[]" estarán encendidos, la luz de fondo 

se encenderá, el mando se iluminará una vez. Si alguien o un objeto se mueve durante 5 

segundos y es detectado por el sensor de microondas en 15 segundos, entonces el motor se 

apagará, las luces intermitentes brillarán, la sirena sonará fuerte durante 30 segundos para 

recordar y advertir propietario del automóvil, luego entrará en armado de segundo nivel. El 



 

 

mando sonará como "Bi-Bi-Bi" para 30 segundos, el icono del faro y "[]" se iluminarán, la luz de 

fondo se iluminará y el mando vibrará 8 veces después de alarmar.  

En armado silencioso, la sirena no pitará, el resto de funciones serán igual. 

En modo desarmado, presione el botón       o        una vez, para configurar el modo de armado 

sin que funcione el sensor de microondas, presione el botón           o         dos veces, para configurar 

el modo de armado con el funcionamiento de la función del sensor de microondas. Si estaciona 

bajo la lluvia afuera, entonces la lluvia será detectada por el sensor de microondas y hará que 

se active. En tal caso, el sensor de microondas debe ser apagado por el mando para evitar falsas 

alarmas.  

5. ALARMA DE APERTURA DE PUERTA 

En modo armado, si se abrió la puerta del automóvil o se presionó el freno de pie, activará la 

alarma del sistema, la sirena sonará durante 30 segundos, la luz del intermitente brillará, el 

motor se apagará. El icono de la puerta lateral y el icono de la luz del intermitente y el fondo se 

iluminarán. El mando emitirá un sonido como "Bi-Bi-BI" durante 30 segundos y vibrará después 

El sistema volverá al estado anterior después de la alarma. 

6. ALARMA COCHE ARRANCADO 

En modo armado, si se arranca el coche. La sirena sonará durante 30 segundos, la luz del 

intermitente parpadeará y el motor se apagará, el ícono de liberación del maletero y el ícono de 

luz intermitente en el mando brillarán, y la luz de fondo estará encendida. Mientras tanto, el 

mando sonará como "Bi-Bi-Bi" durante 30 segundos y vibrará 8 veces después. El sistema de 

alarma volverá al estado anterior después de la alarma. 

7. ALARMA DE EMERGENCIA 

En estado armado, cualquier acción, como puerta abierta, arranque del motor, freno de pie 

presionado hará que la sirena suene durante 30 segundos, la luz del intermitente parpadeará, 

el motor se apagará en esta situación. Mientras tanto, la puerta lateral y el icono del maletero 

parpadeará en la pantalla del mando y se encenderá la luz de fondo, el mando emitirá el sonido 

"Bi-Bi-Bi" durante 30 segundos o vibrará varias veces y comenzará a vibrar 8 veces después. El 

sistema volverá al estado anterior después de la alarma. Si la vibración se activa en modo de 

alarma de emergencia simultáneamente, el icono de vibración estará en la pantalla y se 

encenderá la luz de fondo. 

Nota: Independientemente del tipo de alarma que se active, el motor se apagará durante 40 

segundos. El sistema de alarma volverá al estado anterior después de la alarma. En estado de 

armado, la alarma puede activarse nuevamente por el mismo motivo. Si el sensor detecta una 

razón por la que se activa la alarma constantemente, el sistema emitirá una alarma durante 4 

minutos y luego se detendrá automáticamente. Todos los sensores se reiniciarán para detectar 

cuando otros sensores están activados, pero aún puede detectar el motivo del activador. Si 

todavía detecta otro motivo que está activando la alarma constantemente, alarmará otros 4 

minutos. 

8. PAUSA DE LA SIRENA 

En estado de armado, presione el botón          o         para pausar el sonido de la sirena. Mientras 

tanto, el sistema volverá al estado anterior, y los mandos también dejarán de emitir alarmas. 



 

 

9. DESARMAR 

En modo armado con sonido, presione el botón       una vez para desbloquear las puertas, las 

luces de intermitente brillarán dos veces, la sirena sonará dos veces y luego regresará al estado 

de desarmado. El mando emitirá el sonido "BI-BI" dos veces, el ícono de la puerta lateral estará 

encendido durante aproximadamente 5 segundos, y el ícono    también estará encendido al 

mismo tiempo, la luz de fondo se encenderá. 

Cuando se desarma en modo de armado silencioso, excepto la sirena que no sonará, las otras 

funciones son las mismas que las del modo con sonido. 

10. APERTURA MALETERO 

Cuando se apaga el motor, mantenga pulsado el botón        y         simultáneamente durante un 

segundo o más para suelte el maletero (debes tener apertura de maletero motorizada). Se 

emitirán tres sonidos desde mando, luego el icono de liberación del maletero se encenderá 

durante 5 segundos después de brillar tres veces, y la luz de fondo se encenderá para recordar 

que el maletero se ha liberado correctamente. 

En estado de armado, el sensor de choque no se activará, pero si estará activado la puerta 

lateral, freno de pie o arranque que harán que el sistema entre en alarma si se activa. 

11. ANTISECUESTRO 

Al conducir, mantenga pulsado el botón       durante 2 segundos o más para acceder a la función 

Anti-secuestro, los intermitentes parpadearán con urgencia, la sirena sonará fuerte y la luz del 

intermitente parpadeará. el motor se apagará automáticamente después de 20 segundos, solo 

presione el botón       se puede desarmar. 

12. ACTIVACIÓN LUCES DE INTERMITENTES POR APERTURA DE PUERTA 

Ponga el contacto y presione         durante 2 segundos, la sirena sonará dos veces para fijar la 

puerta abierta con función de luces de intermitente. Mantenga presionado el botón           durante 

2 segundos para cancelar esta función, la sirena sonará una vez. 

(Nota: la configuración predeterminada de fábrica es activada) 

13. DESARMADO DE EMERGENCIA 

Dos métodos: 

Primer método: abra la puerta y siga presionando el freno de pie, luego cambie el contacto de 

posición OFF a ON diez veces. Luego manténgalo encendido durante 2 segundos o más. El 

sistema se desarmará y entrará en estado de desarmado de emergencia. No se podrá armar de 

nuevo a menos que elimine este estado. Presione el botón       en el mando para eliminar este 

estado o tendrá que sincronizar otro mando para eliminar este estado después de cambiar el 

código aprendizaje. 

Segundo método: Cambie el contacto de la posición OFF a ON y luego presione el botón de 

reseteo de la centralita para entrar en estado de desarmado de emergencia No se podrá armar 

de nuevo a menos que elimine este estado. Presione el botón        en el mando para eliminar 

este estado o tendrá que sincronizar otro mando para eliminar este estado después de cambiar 

el código aprendizaje. 

.  



 

 

14. RECORDATORIO DE ARMADO Y ALARMA AUTOMÁTICA 

Después de estacionar, apagar el motor y cerrar la puerta, pasados 8 segundos, la sirena hará 

un sonido "be ......" be "tres veces para recordar que no ha armado la alarma y el mando 

alarmará con vibración. El icono         y        brillarán alternativamente durante 5 segundos para 

recordarle al propietario que active la alarma. Si no se hace nada en 30 segundos, el sistema se 

activará en modo silencioso (por favor active la alarma automática desde el mando), la puerta 

no se bloqueará y el icono        parpadeará 5 segundos y luego el icono "AUTO-ALARM" se 

encenderá con música. 

Si no quiere que entre en modo autoarmado, cuando aparque y cierre el coche, pulse dos 

veces seguidas el botón      . 

Cuando esté en modo AUTO-ARM y presiona el botón        una vez, pero sin abrir la puerta o 

arrancar el coche, volverá al estado de armado y bloqueado. 

Nota: 1. Si el sistema le recuerda el autoarmado y la puerta se está abriendo o la posición de 

contacto entra en ON, no se autoarmará. 

Nota 2. Si las puertas del automóvil se abrieron a la vez, se autoarmará una vez que se cierre la 

puerta del automóvil.  

* Método de activar / desactivar la alarma automática *: 

En estado de desarmado, coloque la llave del automóvil en la posición de ENCENDIDO y presione 

el botón de reseteo de la centralita durante 5 segundos, la sirena sonará 2 veces. La función del 

sistema de autoarmado estará activada. Siga presionando el botón de reseteo de la centralita 

durante 5 segundos, la sirena sonará una vez. La función del sistema de autoarmado se cancela. 

(Nota: la configuración predeterminada de fábrica es ON)  

15. RECORDATORIO DE CERRAR LA PUERTA 

En estado de armado, si la puerta no está bien cerrada, la sirena sonará una vez y la luz del 

intermitente brillará tres veces para recordarle al propietario que cierre bien la puerta después 

de las 8 s. El mando emitirá un sonido "Bi-Bi" o vibrará 5 veces para recordarle al propietario. El 

icono de la puerta lateral brillará, la luz de fondo se encenderá o recordará al propietario puerta 

mal cerrada. El propietario del automóvil debe desarmar primero, cerrar la puerta y luego 

configurar el sistema en armado. Si no cierra la puerta bien después de 48 segundos, la sirena 

sonará, la luz del intermitente brillará simultáneamente. El icono de la puerta lateral y el icono 

de luz intermitente del mando brillarán durante 30 segundos, la luz de fondo se encenderá. Y el 

mando emitirá un sonido como "Bi-Bi" durante 30 segundos y vibrará 8 veces. Si todavía no 

cierra la puerta bien después de 4 minutos se detendrá y entrará en modo armado con el resto 

de sensores activados. 

16. REARMADO (ANTI-FALSO DESARMADO) 

En estado armado, si presiona el botón      para desarmar pero no abre la puerta antes de 25 

segundos. El sistema se rearma automáticamente por sí mismo, ya que se considera un 

desarmado falso. El sonido de la cerradura de la puerta vendrá desde el mando y el mando 

vibrarán una vez para recordarle al propietario que el sistema está en estado de armado. Emitirá 

un sonido "Du" y brillará los intermitentes, en modo silencio no sonará la sirena. En estado de 

armado, presione el botón         para desarmar, si detecta que la puerta se abrió en 0.5 segundos 

después de ser bloqueado (la luz del techo se encenderá). Si detecta que el ACC o el freno de 



 

 

pie no se activa dentro de 55 segundos, el sistema lo considerará como un desarmado falso y 

volverá automáticamente al estado de armado anterior, emitirá el sonido de cierre de la puerta 

para recordar al propietario el estado del sistema en el brazo. 

 17. CIERRE CENTRALIZADO AUTOMÁTICO 

Conduciendo durante 15 segundos y luego presionando el freno de pie, el sistema de bloqueo 

central de la puerta se bloqueará automáticamente. 

Mientras que el sistema se desbloqueará automáticamente cuando se apague el motor. Si la 

puerta del automóvil no se cierra bien, después de conducir durante 15 s si presiona el freno de 

pie, la unidad principal le recordará a través del mando con un sonido "DU" y la luz del 

intermitente brillará una vez. El sistema no bloqueará la puerta si la puerta no se ha cerrado 

bien en este momento. Después de otros 15 segundos presionar el freno de pie, la unidad 

principal también emitirá un sonido "du" una vez, y la luz del intermitente brillará una vez al 

mismo tiempo. Cuando cierre bien la puerta y apriete el pie freno después de 15 s, la cerradura 

central de la puerta se bloqueará automáticamente. 

Al conducir: Presione el botón      para bloquear el automóvil, y presione el botón       Para 

desbloquear el automóvil. 

1.18 Arranque remoto del motor 

En estado de armado, presione el botón        por lo menos 3 segundos para arrancar el motor. 

Se emite un pitido desde el mando para recordar que el motor se arrancó con éxito. Debe 

operarse en posición neutral de la caja de cambios y mantenga presionado el freno. 

A. Una vez que se ha arrancado el motor, el icono humo de escape y "START" parpadearán al 

mismo tiempo, el aire acondicionado funcionará después de 15 segundos, el automóvil se 

calentará durante 12 minutos. Después de 12 minutos, el motor se cortará automáticamente y 

volver al estado anterior; Durante el calentamiento, presione el botón        durante 3 s de nuevo, 

apagará el motor y volverá al estado de armado anterior. Un pitido sonará desde el mando para 

recordar. 

B. Cuando el automóvil se esté calentando, presione el botón         para desbloquear para 

conducir y gire la llave del automóvil a ACC ON dentro de los 30 segundos siguientes, de lo 

contrario volvería al estado de armado anterior. 

C. Si no arranca el motor, el sistema volverá al estado anterior de armado. 

Nota: Esta función no permitirá que se active si la manija del freno de mano no está sujeta y 

debe estar operado en posición neutral. Para recordar al usuario, la sirena sonará 3 veces y las 

luces de intermitente parpadearán 3 veces, entonces se rearmará. 

La empresa no se hará responsable de ningún accidente si el automóvil no se opera en posición 

neutral y se mantiene el freno de mano. 

19. TEMPORIZADOR DE ARRANQUE DEL MOTOR 

En modo armado, cuando configure el temporizador de arranque del motor, se encenderá el 

icono "START". 



 

 

Automáticamente cuando se cumpla el tiempo se emitirá un pitido desde el mando para 

recordarlo. Por favor, asegúrese de que este en posición neutral y el freno de mano debe estar 

presionado. 

A. Una vez que se haya arrancado el motor, el icono humo de escape y "START" brillarán al 

mismo tiempo, el aire acondicionado funcionará después de 15 segundos, el automóvil se 

calentará durante 12 minutos. Después de 12 minutos, el motor se cortará automáticamente y 

volverá al estado anterior. Durante el calentamiento, presione el botón       durante 3 segundos 

nuevamente, apagará el motor y regresará al estado anterior de armado. Se emitirá un pitido 

desde el mando para recordarlo. 

B. Cuando el automóvil se esté calentando, presione el botón        para desbloquear para conducir 

y gire la llave del automóvil a ACC ON dentro de los 30 segundos siguientes, de lo contrario 

volvería al estado de armado anterior. 

C. Si no se arranca el motor, el sistema volverá al estado anterior de armado. 

Nota: Esta función no permitirá que se active si la manija del freno de mano no está sujeta y 

debe estar operado en posición neutral. Para recordarle al usuario, la sirena sonará 3 veces y las 

luces del intermitente parpadearán durante 3 veces y luego se rearma. 

La empresa no se hará responsable de ningún accidente si el coche no se opera en posición 

neutral. 

20. VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DEL COCHE 

a. Cada vez que arme o desarme el automóvil, el mando mostrará la temperatura en el 

automóvil. 

b. Cuando se inicia con éxito, el mando mostrará la temperatura y el tiempo restante 

alternativamente. 

21. BUSQUEDA DEL COCHE 

Si el propietario del automóvil no sabe dónde está el automóvil: 

Mantenga presionado el botón      durante 2 s, la sirena pitará durante 10s en este momento y 

la luz del intermitente brillará al mismo tiempo para recordad al propietario la posición del 

automóvil con sonido / intermitente. 

Siga presionando el botón     durante 2 segundos, la luz del intermitente brillará durante 10 

segundos pero sin el sonido de la sirena.  

Presione cualquier botón para que el automóvil deje el modo búsqueda. 

22. MEMORIA DE ESTADO ANTERIOR 

En caso de que el sistema esté apagado, el estado de configuración anterior se recuperará una 

vez encendido. 

23. SUBIDA AUTOMÁTICA DE VENTANILLAS 

Cuando está en estado de armado por sonido / intermitente, estado de armado silencioso o 

estado de autoarmado, el elevalunas eléctrico se subirá, la señal de subida durará 20 s. 

 



 

 

24. INDICADOR LED 

En estado de armado, la luz LEd brillará 2 veces cada 2 segundos para recordarle al propietario 

y advertir a los demás que el coche está en estado de armado. Si la alarma se activa por golpe o 

microondas, el LED brillará rápida y constantemente cuando esté en estado de armado. El LED 

brillará 4 veces cada 2 segundos  para recordar que se ha activado anteriormente. Se detendrá 

hasta que se desarme y coloque el ACC en la posición de encendido. Si el sistema de alarma se 

activa por puerta abierta, arranque o freno de pie presionando, la luz LED brillará rápida y 

continuamente hasta que se desarme y cambie la posición ACC a ON. 

25. MEMORIA DE ACTIVACIÓN 

En estado de armado, si el sistema activa la alarma, la información de activación se registraría. 

Cuando se desarma y abra la puerta, la unidad principal emitará un sonido para recordarle al 

dueño del auto que revise el coche porque la alarma se activó anteriormente. Gire ACC a ON, la 

luz LED dejará de brillar. 

A. Alarma activada por golpe, la sirena sonará como "Ou-Ou" dos veces. La sirena no sonará si 

está en armado silencioso. La luz LED brillará para recordarle al dueño que la alarma se ha 

activado por golpe y debe revisar el vehículo. Cambie la posición ACC a ON, la luz LED dejará de 

brillar. 

B. Alarma activada por puerta abierta, arranque o freno de pie activado, la sirena emitirá un 

sonido "Ou-Ou-Ou-Ou" cuatro veces, la luz LED brillará continuamente para recordarle al 

propietario del automóvil que revise el vehículo, dejará de brillar cuando encienda el contacto. 

Cuando el sistema se desarma, y el propietario del automóvil abre la puerta, la memoria de 

activación le recordará que se activó el sistema de alarma. Si activa el contacto, borrará la 

memoria de activación (cuando está desarmado sin el contacto encendido, abra la puerta dos 

veces y la memoria se desactivará excepto el indicador LED). 

26. RECORDATORIO DE ESTADO DE ENERGIA DE LA PILA DEL MANDO 

Cuando la pila esté baja, presione cualquier botón del mando para finalizar la acción 

correspondiente, emitirá un tono de advertencia para recordarle que la batería está baja. 

Mientras tanto, se mostrará el icono de la batería y la cantidad de energía. Hay un total de cuatro 

barras, si tiene cuatro significa máxima potencia si el icono de la batería solo tiene el marco 

significa que necesita cambiarla. Cuando no presione el botón, el sensor detectará la batería en 

cualquier momento. 

Si el sensor detecta que la carga de la batería es baja, mostrará las barras restantes solo sin 

advertencia tono. 

Nota: Cuando la batería está baja, afectará a la distancia de control del mando. 

27. BLOQUEO DE PUERTA ELECTRICO/NEUMÁTICO 

Hay un interruptor "J1" en el mando, cámbielo a la posición de "bloqueo de energía eléctrica", 

presione el botón       o      , el tiempo de bloqueo o desbloqueo es de 0,5 s. El coche debe estar 

equipado con cerradura eléctrica. Cuando lo cambie a la posición de "bloqueo neumático", 

presione el botón       o       Para bloquear o desbloquear el bloqueo y El tiempo de desbloqueo 

es de 3,5 s. El automóvil debe estar equipado con bloqueo neumático. De acuerdo con el modo 

del vehículo. Nota: La configuración predeterminada del sistema es Bloqueo eléctrico. 



 

 

28. HORA, AUTO-ARMADO, SENSOR DE GOLPES 

© Mantenga pulsado el botón      y     Durante 1 segundo simultáneamente para entrar en el 

modo de configuración, el mando sonará una vez y        brillará en ese momento. 

© Luego presione el botón       para cambiar los ajustes (hora / minuto, hora / hora, reloj Aiarm 

encendido / apagado, reloj despertador / Minuto, Despertador / Hora y AUTO-ARM encendido 

/ apagado) circularmente El icono correspondiente parpadeará. 

© Presione el botón      para ajustar los datos de configuración, luego presione el botón      para 

la siguiente configuración ajustamiento. Presione el botón        y       al mismo tiempo durante 1 

segundo puede guardar el modo de configuración y luego salga de la configuración. Si presiona 

el botón      , la configuración no se guardará. 

Ajuste de parámetros: 

© Hora: ajuste de horas y minutos. 

Alarma: Para configurar el despertador encendido / apagado, hora, munite; Cuando suene la 

alarma, el icono del despertador brillará y la luz de fondo se encenderá. 

© AUTO-ARM: configura el brazo del sistema automáticamente, ON significa que la 

automatización del brazo funcionará cuando el coche clase de puerta bien en aproximadamente 

1 minuto. OFF significa que la automatización del brazo no funcionará cuando la clase de puerta 

bien en aproximadamente 1 minuto. 

© Auto-alarma: para configurar el sistema ingrese al estado de armado automáticamente. 

© Salir: presione el botón      y      simultáneamente, luego guarde y salga del modo de 

configuración. 

El mando emitirá un sonido de advertencia y luego regresará al modo de espera y a la 

visualización de la hora. 

29. LUZ DE FONDO 

Presione el botón      y      una vez simultáneamente, la luz de fondo se encenderá para ver la 

hora en pantalla por la noche fácilmente. 

30. MODO VALET / SERVICIO 

1.Cambie ACC a la posición ON, siga presionando el botón de "configuración" durante 2 s, el 

mando emita el sonido "Bi". Después de 5 segundos, luego presione el botón de silencio, un 

sonido "Bi" de la sirena recuerda que el modo de valet ha sido activado, y el indicador LEO estará 

encendido todo el tiempo. (Cuando el modo vale! está activado, el mando Puede abrir o cerrar 

la puerta, sin importar si el ACC se enciende o no. Si usa un mando para liberar el maletero, otras 

funciones serán protegidas) En el modo de valet, mantenga pulsado el botón "ajuste" durante 2 

segundos, la sirena pitará 2 veces, indicador LEO se apagará para recordar que el modo de valet 

se ha salido con éxito. 

2.Cambie ACC a la posición ON, presione el botón de reinicio 5 veces, la sirena sonará una vez 

que el indicador LED estará encendido todo el tiempo para recordarle al propietario que el modo 

de valet se activó correctamente. En el modo de valet, presione reiniciar 5 veces, la sirena pitará 

2 veces, el indicador LED se apagará para recordar que el modo de valet ha sido salió 

exitosamente. ((Cuando el modo valet está activado, el mando puede abrir o cerrar la puerta, 



 

 

no importa si el ACC se enciende o no. Si usa el mando para liberar el maletero, otras funciones 

serán protegidas} (Nota: la configuración predeterminada de fábrica es APAGADO) 

31. MODO TEMPORIZADOR TURBO 

Después de conducir, mantenga presionado el freno de mano y retire la llave del automóvil, el 

sistema entrará en modo de sincronización turbo automáticamente; el motor en marcha 

durante 2 minutos, en este momento, si abre la puerta y vuelve a cerrar, el sistema saldrá del 

modo turbo o puede pulsar el botón       durante 2 segundos para salir directamente. 

Al estacionar y quitar la llave luego abrir y cerra la puerta, si el sistema está en modo desarmar, 

al abrir la puerta de nuevo el sistema saldrá del modo de temporizador turbo, en este momento, 

arranque el motor por remoto, la sirena sonará 5 veces y la luz del intermitente brillará 5 veces. 

Gire la llave del auto a la posición ACC ON, presione el botón      y        al mismo tiempo para abrir 

o cerrar el modo de sincronización turbo. Si la sirena emite un pitido, significa que está activa la 

función del temporizador turbo. La configuración predeterminada es apagado. 

32.  Detección de puerta y retardo de luz de techo 

1.Cuando presione el botón para armar la alarma, si se detecta que la puerta lateral se cerró 

incorrectamente, el sistema recordará cada 8 segundos. Si detecta que la puerta aún no está 

bien, el sistema seguirá detectando hasta 45s. Después 45 s, se activará la alarma directamente 

si la puerta aún se cierra incorrectamente. Si detecta la puerta bien cerrada en cualquier 

momento entre 8 y 45 segundos, el sistema entrará en modo armado. El mensaje está limitado 

solo a los primeros 8 segundos, y de 9 a 45 segundos no lo recordarán. 

2.Presione el botón de desbloqueo en el estado de autoarmado, el sistema lo detectará durante 

0.5 s. Si hay una salida de señal desde el lado puerta (el sistema puede identificar si el automóvil 

está equipado con luz de techo), entrará en estado de armado después de 55 s. Si no hay salida 

de señal desde la puerta lateral, el sistema identificará que no hay función de luz de techo. 

Después de los 25 segundos, el sistema entrará en estado de armado. 

1.33 Aprendizaje de código 

Método 1: sigue presionando el freno de pie y cambia la llave a la posición de ENCENDIDO 8 

veces. Luego mantenla en ENCENDIDO. La luz LED se encenderá. Luego presione cualquier botón 

en el primer mando dentro de 8 s, El indicador brillará y la sirena emitirá el sonido "du" dos 

veces. El mando responderá con música, eso significa que el aprendizaje del código para el 

primer mando es exitoso. Presione cualquier botón en el segundo mando dentro de 8 s, el 

indicador LED brillará, la sirena emitirá un sonido "du" 4 veces, y el mando responderá con 

música, eso significa que el aprendizaje del segundo código del mando es exitoso. Una sola 

unidad solo puede sincronizar dos mandos. Quite la llave después de aprender el código. 

Método 2: Mantenga presionado el botón de aprendizaje de código, la luz LED se encenderá. 

Luego presione cualquier botón en el primer mando, el indicador LED brillará y la sirena emitirá 

el sonido "du" dos veces. El mando responderá con música, eso significa que el aprendizaje del 

código para el primer mando es exitoso. Presione cualquier botón en el segundo mando dentro 

de 8 s, el indicador LED brillará, la sirena emitirá un sonido "du" 4 veces, y el mando responderá 

con música, eso significa que el aprendizaje del segundo código del mando es exitoso. Después  

aprender, suelte el botón de aprendizaje. Una unidad solo puede funcionar con dos mando a la 

vez. 


