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Antisecuestro Eagle Comando Aereo
A60-S2-L407

Descripción del contenido:

      1 Transmisor 433 MHz High Power Transponder
      1 Receptor Unidad Central
      1 LED indicador del tablero color Rojo/Verde
      1 Botón reset
      1 Arnés para la instalación de 8 cables
      1 Manual de uso de instalación

Descripción del Transmisor y su funcionamiento:

Este transmisor consta de dos botones, el botón uno es de         
mayor tamaño que el botón dos y este segundo es para futura 
expansión del sistema, temporalmente sin uso.   Este control debe 
apagarse al estacionar el auto, con el fin de ahorrar baterías del 
control.   Si el LED del control remoto emite un destello rápido, us-
ted deberá de cambiar la batería en menos de 8 horas de uso.

1. Para ENCENDER el transmisor  (Auto en uso):
Presione por 5 segundos el botón 1 del transmisor hasta que el 
LED encienda durante 3 segundos, en este caso, el LED del con-
trol emitirá un destello cada 5 segundos.
2. Para APAGAR el transmisor: (Ahorro de batería):
Presione por 5 segundos el botón 1 del transmisor, hasta que el 
Led del control emita 5 destellos seguidos, esto con el fin de des-
activar la comunicación del transmisor.  Esto se deberá hacer 
solo y únicamente cuando el auto se estaciona y no se use.
3. Con el control encendido o apagado, el auto cerrado y la lla-
ve fuera de Ignición presione el botón 1 del control remoto para 
cerrar o abrir los seguros.



Botón Reset:
El botón reset es utilizado para:

1.Programación de Transmisores nuevos
El LED estará destellando rojo/verde.  Si el LED esta ROJO 
fijo vea sección: Salir del modo de bloqueo total o par-
cial. Si el LED esta verde fijo vea sección Ingresar en modo 
valet (Desactivar el comando aéreo), luego proceda con 
la programación de los transmisores nuevos. 

a. Con el transmisor APAGADO, coloque la llave en INGNI-
CION “ON”. 
b. En los siguientes 10 segundos presione el switch de valet 
5 veces.
c. El pito  (sirena) confirmará con un tono largo.
d. Presione el botón 1 del trasmisor por un segundo.
e. El pito (sirena) confirmará con un tono corto que memo-
rizó el primer control, y confirmará con dos tonos un seg-
undo control y así sucesivamente hasta cuatro controles.

2. Ingresar en modo valet (Desactivar el comando aéreo) 
El LED indicador del tablero dará destellos rojo/verde (el 
vehículo enciende), remueva la ignición, vuelva a colo-
carla 
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y presione durante 5 segundos el botón valet hasta que el 
LED indicador del tablero permanezca en verde indicán-
dole que se encuentra en modo valet (el comando aéreo 
esta ahora desactivado totalmente). Para salir de modo 
valet, coloque la llave en ignición y presione el botón de 
valet por 5 segundos hasta que el LED comience a destel-
lar rojo/verde.  En este momento el Comando aéreo esta 
alerta y en espera de señal del transmisor.
El cierre central por control remoto no opera durante el 
modo de valet.

3. Salir del modo de bloqueo total o parcial
Los 2 corta corrientes se encuentran activados y el LED se 
encuentra de color rojo, pase el switch de ignición a la 
posición de ON, dentro de los primeros 10 segundos, pre-
sione por 5 segundos el botón reset, el LED indicador del 
tablero dará destellos rojo/verde (el vehículo enciende).  
El comanod aéreo entrará el modo de alerta y busca la 
señal de control remoto. 
Si su control remoto está dañado, extraviado o sin baterías 
favor de ingresar en modo valet luego de este proced-
imiento.

Corta Corrientes
Los 2 corta corrientes podrán ser activados mediante 2 sit-
uaciones:

Situación 1 (Con el switch de la ignición en ON)
Con el switch de la ignición en posición  de ON, presione el 
botón del transmisor hasta que el LED encienda por 3 seg-
undos y luego se apague, el Led indicador del tablero es-
tará destellando rojo/verde/rojo/verde…. A los 5 segundos 
permanecerá encendido VERDE por 2 segundos indicando 
que la unidad central recibió la señal del transmisor. 
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Cuando el switch de ignición se encuentre en ON y no 
reciba la señal del transmisor, la unidad central activara 
el Antirrobo, el tiempo de la activación de los 2 cortacor-
rientes será decidido según la posición del jumper J-5. El 
Led indicador del tablero comenzara a destellar ROJO 
indicándole que el primer corta corriente se encuentra 
activado y encenderá ROJO fijo cuando haya activado 
el segundo corta corriente. El Antirrobo esta activado por 
completo. 
Usted podrá utilizar de nuevo el vehículo siguiendo los pa-
sos de: Salir del modo de bloqueo total o parcial.

Nota: la única forma de volver el vehiculo operable luego 
de que los corta corrientes fueron activados es poniendo 
la ignición y presionando el botón valet por cinco segun-
dos hasta que el LED destelle ROJO/VERDE.

Situación 2 (Ignición en OFF)

Cuando el  switch de la ignición se encuentre en la pos-
ición de OFF y la unidad central no recibe la señal del 
transmisor, esta quedará en espera de que el usuario pre-
sione el botón 1 del control para cerrar los seguros y volver 
operable el sistema (activar los dos corta corrientes). Al 
regresar al vehículo será necesario que el usuario presione 
el botón 1 del transmisor para abrir los seguros y lograr que 
el módulo principal permita encender el vehículo (eliminar 
los corta corrientes) ya sea que el control  se encuentre 
ON u OFF. 
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Jumper J-5

Mediante el jumper J-5 se podrá programar los tiempos en 
que tardan en activarse el primer y el segundo corta cor-
riente.  Luego de NO recibir la señal del transmisor se acti-
varán los cortes: Vea la tabla abajo 

Memoria del Último Estado

La unidad central esta diseñada para mantener en la memoria 
el último estado en que se encontraba al desconectar la energía 
(Desconectar la batería), 

La unidad central volverá al mismo estado en que se encontra-
ba cuando vuelvan a conectar la energía.

1. Si el sistema se encontraba con los 2 corta corrientes desacti-
vados, cuando se desconectó la batería del vehículo, al volver 
a conectar la batería del vehículo, los 2 corta corrientes seguirán 
desactivados.
2. Si el sistema se encontraba con los 2 corta corrientes activa-
dos, cuando se desconecto la batería del vehículo, al volver a 
conectar la batería del vehículo los 2 corta corrientes seguirán 
activados.
3. La unidad central se encuentra en modo valet al momento 
de desconectar la energía, al volver a conectar la energía la 
unidad central permanecerá en modo valet.
4. La unidad central se encontraba en modo de aprendizaje de 
transmisores al desconectar la energía, al conectar la energía la 
unidad central volverá a su estado normal (los 2 corta corrientes 
se encuentran desactivados)
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+ 12 V Alimentación

Tierra

(-) 500 mA Salida para pito (UsarRelay)

Salida 2º Corte

Salida 1º Corte

Cierra Seguros

Abre Seguros

Entrada IGN (+12V)
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