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Alarma Eagle Ultimate
• Módulo controlado por Micro-Procesador
• Dos controles remotos de cuatro botones 
• Capacidad de reconocer los controles originales del vehículo 
• Múltiples formas de reconocimiento de estado del vehículo
• Aprendizaje cuatro controles (Códigos) 
• Frecuencia de transmisión 433 Mhz 
• Buscador por medio del control remoto (CAR FInder)
• Pánico mediante el control remoto 
• LED indicador ultra brillante 
• Activación y desactivación silenciosa mediante el control remoto 
• Salida negativa canal 2 (Abre maletero eléctrico) 
• Salida negativa canal 3, módulos opcionales (Programable) 
• Salida negativa canal 4, módulos opcionales (Programable) 
• Salida positiva para destello de luces con relay interno en el módulo 
• Cierre centralizado salidas negativa 300mA
• Activación automática (Programable) 
• Cierre de seguros eléctricos con la activación automática (Programable) 
• Apertura y cierre de los seguros eléctricos con la activación manual 
• Apertura y cierre de los seguros eléctricos con la ignición (Programable) 
• Rearmado automático (Desactivación accidental) (Programable) 
• Cierre de los seguros con el rearmado automático 
• Sensor de impacto con preaviso excluible por el control remoto 
• Línea de pulsadores originales positivos (Ford, etc.) 
• Línea de pulsadores originales negativos (Toyota, etc.) 
• Línea de pulsadores maleta y capo (Negativos) 
• Sirena electrónica de 6 tonos 120 dbm 
• Modo valet (mediante botón reset) 
• Antiatraco mediante el control remoto (Programable) 
• Antiatraco por apertura de puerta (Opcional) 
• Antiatraco especial mediante el switch de ignición (Programable) 
• Antiatraco por presencia (Transmisor adicional requerido) (Programable) 
• Salida negativa al activar, para corte de ignición 
• Relay de corte de ignición externo con socket 
• Exclusión de zonas defectuosas 
• Programación de funciones por medio de software 
• Desactivación manual mediante código de seguridad 
• Memoria del último estado del sistema 
• Código PIN para desarmado de emergencias (Programable) 



Alarma Eagle Ultimate
Introducción

Agradecemos el haber adquirido para su vehículo nuestro avanzado sistema 
de seguridad. Lea bien el manual de uso del sistema de alarma, principalmente 
las funciones del transmisor, el switch valet y el LED indicador del tablero.

Operación

Convierte el cierre centralizado inalámbrico de su auto en un sistema de segu-
ridad. Este equipo reconoce y usa las señales de los cierres centrales inalámbri-
cos de su auto para funcionar como un sistema original de seguridad, permi-
tiendo armar y desarmar el sistema de alarma de su auto usando los controles 
originales del mismo.

El Transmisor

Cada transmisor viene asignado con un código diferente, el sistema de alarma 
está programado de fábrica con 2 códigos (2 transmisores), usted puede pro-
gramar un máximo de 4 códigos (4 transmisores). El transmisor posee 4 botones.
El sistema esta pre-programado con una rutina de trabajo con cada botón del 
transmisor. 

Controles

                                                                                                         (Opcional)
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CONTROL REMOTO DE 4 BOTONES
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1. Operación

1.1. Modo B: este modo utiliza hasta 4 cables para supervisar el estado del cierre 
central y determinar el estado del sistema de alarma. 2 cables (verde / blanco 
para cerrar y blanco / rojo para abrir) son conectados al motor de cierre de la 
puerta del conductor. 
Cuando los seguros de las puertas son cerradas usando el control remoto origi-
nal, el sistema se armará. Cuando los seguros de las puertas son abiertos usando 
el control remoto original, el sistema se desarmará. Los cables amarillo/negro 
(botón del cierre central) y azul/negro (botón del cierre central) deben ser co-
nectados al botón del cierre central original, localizado en la puerta del con-
ductor, para prevenir que el sistema se arme / desarme, cuando sea usado, 
manualmente, el cierre central del vehículo.

OEM: Original Equipment Manufacturer / Fabricante de Equipamiento Original

Supervisión de Estado de alarma de fábrica (ver pág. 22 y 23)

• Verde/Blanco OEM entrada cerrar (+/-) de fábrica (+)
Este es el cable de entrada de cerrar, el cual activa (arma) el sistema de alar-
ma. Este cable supervisa una señal en el motor del cierre central de la puerta 
del conductor cuando los seguros son cerrados, utilizando el control remoto ori-
ginal del vehículo. Esta señal puede ser (+) ó (-). Puede ser conectado al motor 
de cierre de la puerta del conductor ó bien al cable que sale del controlador 
principal del sistema de cierre central inalámbrico. Para seleccionar la polari-
dad deseada se utiliza el J1.

• Blanco/Rojo OEM entrada abrir (+/-) de fábrica (+)
Este es el cable de entrada de abrir, el cual desactiva (desarma) el sistema 
de alarma. Este cable supervisa una señal en el motor del cierre central de la 
puerta del conductor cuando los seguros son abiertos utilizando el control re-
moto original del vehículo. Esta señal puede ser (+) ó (-). Muchos de los sistemas 
originales de cierre central abren primero la puerta del conductor y luego las 
demás puertas, por este motivo se debe tener el cuidado de conectar este 
cable directamente al motor de cierre de la puerta del conductor. 
De no realizarse, el sistema de alarma no se desactivará de una manera correc-
ta. Para seleccionar la polaridad deseada se utiliza el J2.
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• Amarillo/Negro OEM verificación del botón de cierre central (+/-) de fábrica 
(-)
Este es un cable de verificación. Este cable monitorea otra señal de armado, 
brindando un alto grado de prevención contra el armado indeseado. Si el bo-
tón de cierre central original es usado, el sistema de alarma no se activará. Para 
seleccionar la polaridad deseada se utiliza el J3.

• Azul/Negro OEM validación del botón de cierre central (+/-) de fábrica (-)
Este es un cable de verificación. Este cable monitorea otra señal de desarmado, 
brindando un alto grado de prevención contra el desarmado indeseado. Si el 
botón de cierre central original es usado, el sistema de alarma no se desactiva-
rá. Para seleccionar la polaridad deseada se utiliza el J3.

1.2. Modo A: este modo utiliza hasta 4 cables para supervisar el estado del cierre 
central y determinar el estado del sistema de alarma. 2 cables (verde / blanco 
para cerrar y  blanco / rojo  para abrir) son conectados al motor de cierre de la 
puerta del conductor. 
Cuando los seguros de las puertas son cerrados, usando el control remoto origi-
nal, el sistema se armará. Cuando los seguros de las puertas son abiertos usando 
el control remoto original, el sistema se desarmará. 

Los cables del conector de dos pines, blanco (para las luces intermitentes) y 
negro / blanco (para botón de luces intermitentes) deben ser conectados, los 
dos, en algunos modelos de vehículos (1. Luces intermitentes, 2. Botón de luces 
intermitentes) para cooperar con los cables verde / blanco (cerrar),  blanco / 
rojo (abrir) para que el proceso de Armar y Desarmar se realice correctamente.

Ejemplo: En algunos modelos de vehículos, cuando es presionado el botón de 
cerrar en el control remoto original, las intermitentes destellan para indicar que 
el cierre central del vehículo ha sido cerrado.

Pero si el botón (SW) de las luces intermitentes es presionado, podría suceder 
que el sistema de alarma se Active. Para evitar esta situación, el cable negro / 
blanco (para botón (SW) de luces intermitentes) en el sistema de alarma Eagle 
Ultimate tiene que ser conectado al botón (SW) de luces intermitentes, así el 
sistema detectará que son las luces intermitentes y no que el sistema de alarma 
fue activado usando el control remoto original previniendo que se arme de una 
manera no deseada.
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2. Aprendizaje de controles
a. El sistema de alarma debe estar Desarmado.
b. Gire la llave a ignición, presione el botón de valet 5 veces continuas antes 
de que transcurran 10 segs, la sirena dará un tono para confirmar que se ha 
ingresado al modo de programación de controles.
c. Antes de pasados 10 segs, presione cualquier botón del control remoto. Si 
retira la llave de ignición o pasan más de 10 segs, el sistema automáticamente 
saldrá del modo de aprendizaje de controles.
d. Cada vez que un control sea guardado en la memoria del sistema de alarma, 
la sirena dará un tono de confirmación, al segundo control, dará dos tonos y así 
hasta completar un máximo de 4 controles.
e. Si un control remoto es extraviado ó se requiere un control remoto adicio-
nal, tome en cuenta que todos los controles se deben de programar al mismo 
tiempo.

3. Armado
a. El sistema de alarma debe estar Desarmado.
b. Presione el botón 1 del control remoto ó el botón de cerrar en el control 
remoto original.
c. La Sirena dará un sonido de confirmación (ó no, según programación, ver 
tabla).
d. Las luces intermitentes darán un destello.
e. El corte de ignición se activará, impidiendo que el vehículo sea encendido.
f. Los seguros del vehículo serán cerrados (con un pulso de 0.5 seg ó 3.5 seg 
según programación).
g. Si la puerta no se encuentra bien cerrada, la sirena dará 3 sonidos continuos 
de advertencia y la detección de puertas será ignorada por 30 segs.
h. El LED destellará despacio.

4. Armado silencioso
a. El sistema de alarma debe estar Desarmado.
b. Presione el botón 3 y, antes de 3 segs, el botón 1.
c. Las luces intermitentes darán un destello.
d. El corte de ignición se activará, impidiendo que el vehículo sea encendido.
e. Los seguros del vehículo serán cerrados (con un pulso de 0.5 seg ó 3.5 seg 
según programación).
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f. Si la puerta no se encuentra bien cerrada, la sirena dará 3 sonidos continuos 
de advertencia y la detección de puertas será ignorada por 30 segs.
g. El LED destellará despacio.

5. Armado con cancelación de Sensor de Golpes
a. El sistema de alarma debe estar Desarmado.
b. Presione el botón 1 y luego el botón 2 del control remoto antes de 2 segs.
c. La Sirena dará un sonido de confirmación con cada presión de botón, confir-
mando la acción seleccionada.
d. Las luces intermitentes darán un destello.
e. Los dos puertos de sensor de golpes serán cancelados hasta que el sistema 
de alarma sea Desarmado y Armado nuevamente.

6. Formas en que el sistema de alarma es disparado y ciclos de sonido
a. Durante el armado, si cualquier sensor detecta una violación, el sistema de 
alarma se disparará y comenzará a sonar durante un ciclo completo. (Un ciclo 
es: cuando suena por 30 segs, y luego, se detiene por 3 segs).
b. Para cada dispositivo de detección, el número de ciclos se acumula durante 
cada período de alarma Activada. (Si una puerta es abierta, se completarán 
6 ciclos de sonido, si la ignición es puesta se completarán 6 ciclos de sonido)

7. Desarmado
a. El sistema de alarma debe estar Armado.
b. Presione el botón 2 del control remoto ó el botón de abrir, en el control re-
moto original.
c. La Sirena dará dos sonidos de confirmación (ó no, según programación, ver 
tabla) si el sistema de alarma se disparó, la sirena dará 4 sonidos de confirma-
ción.
d. Las luces intermitentes darán dos destellos.
e. El corte de ignición se desactivará, permitiendo que el vehículo sea encen-
dido.
f. Los seguros del vehículo serán abiertos (con un pulso de 0.5 seg ó 3.5 seg 
según programación).
g. El LED destellará según la siguiente secuencia.
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Secuencia de destello del LED

8. Modo Valet (desactivado total de alarma)
a. El sistema de alarma debe estar desarmado, coloque la llave en ignición y, 
presione y sostenga, el botón valet por 3 segs.
b. El LED se encontrará encendido fijo para confirmar que el sistema de alarma 
NO se encuentra operando.
c. En modo valet, el sistema de alarma únicamente abrirá y cerrará los seguros 
eléctricos del vehículo dando 1 ó 2 destellos respectivamente.
d. En modo de valet, todas las funciones operan igual, con la excepción del 
Armado.
e. Salir de modo valet: coloque la llave en ignición (ON), el LED se apagará para 
confirmar que el sistema de alarma se encuentra de nuevo operando. 

9. Procedimiento de programación de código PIN de seguridad (de fábrica: 1)
a. Desarme el sistema de alarma.
b. Antes de 10 segs  coloque la llave en ignición y remuévala 3 veces (OFF-ON 
/ OFF-ON / OFF-ON / OFF).
c. La sirena dará un tono de confirmación de entrada a programación de có-
digo PIN.
d. Antes de 10 segs presione el botón de valet “X” (X=1 hasta 9) cantidad de 
veces según se quiera el código PIN. (Ej.: si desea seleccionar el código PIN en 
3, presione 3 veces el botón de valet)
e. La sirena dará la misma cantidad de tonos igual al código PIN seleccionado 
(Ej.: 3 tonos si el PIN seleccionado fue 3).
f. El sistema se saldrá de programación de código PIN.

(Nota: si no se realiza ningún procedimiento durante 10 segs el sistema automá-
ticamente se saldrá de programación de código PIN)
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10. Desarme de emergencia

10.1. Modo simple (cuando el sistema está Armado ó en Antisecuestro):
Mantenga la llave en ignición (ON), ingrese el código PIN (de fábrica 1), si el 
código es el correcto, el sistema de alarma se desarmará luego de 3 segs.

(Nota: si el código ingresado es incorrecto, deberá esperar 10 segs para ingresar 
un nuevo código PIN)

10.2. Segunda manera: 
a. Mantenga la puerta abierta.
b. Mantenga la llave en ignición (ON).
c. Presione y sostenga el botón valet por 15 segs.
d. El sistema se desarmará.

(Nota: si aplica este 2do procedimiento, el código PIN será borrado regresando 
a su valor de fábrica =1)

11. Apertura automática de seguros eléctricos
Cuando la llave es removida de ignición (ON / OFF), los seguros eléctricos abri-
rán automáticamente.

12. Cierre automático de seguros eléctricos
a. Mientras el sistema de alarma se encuentra en modo Desarmado, coloque 
la llave en ignición (OFF / ON) para que los seguros eléctrico se cierren después 
de 10 segs.
b. Mientras el sistema de alarma se encuentra en modo Desarmado, coloque la 
llave en ignición (OFF/ON), al presionar el pedal del freno, los seguros eléctricos 
se cerrarán. (ver función 3)

13. Pánico
a. Presione los botones 1 y 2 del control remoto, simultáneamente. La sirena 
sonará y las luces destellarán por 30 segs.
b. Presione el botón de cerrar 2 veces antes de 3 segs en el control remoto 
original.
c. Presione los botones 1 y 2 del control remoto simultáneamente para salir del 
modo de Pánico.
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14. Buscador de vehículo
a. El sistema debe estar Armado.
b. Presione el botón 1, la sirena dará un tono y las luces destellarán 5 veces.
c. Presione el botón 2 para detener este modo.

15. Segundo pulso de apertura
Si el vehículo requiriera un segundo pulso para abrir los seguros eléctricos, presio-
ne dos veces continuas el botón 2 del control remoto.

16. Antisecuestros (funciones 8, 10, 16, 20) (AHJ/anti car-jacking)
El sistema de alarma cuenta con 4 modos diferentes de antisecuestro.

16.1. Antisecuestro por puerta (Función 20, de fábrica=OFF)
a. El sistema de alarma se encuentra Desarmado.
b. La llave se encuentra en ignición (ON).
c. Abra y cierra una vez cualquier puerta.
d. El sistema entrará en modo de Antisecuestro por puertas.

16.2. Antisecuestro por ignición (Función 10, de fábrica=OFF)
a. El sistema de alarma se encuentra Desarmado.
b. La llave se encuentra en ignición (ON).
c. El sistema entrará en modo de Antisecuestro por ignición.

16.3. Antisecuestro por control remoto (Función 8, de fábrica=OFF)
a. El sistema de alarma se encuentra Desarmado.
b. La llave se encuentra en ignición (ON).
c. Presione y sostenga el botón 3 en el control remoto.
d. El sistema entrará en modo de Antisecuestro por control.

16.4. Antisecuestro por alejamiento (Función 16, de fábrica=OFF)
a. El sistema de alarma se encuentra Desarmado.
b. La llave se encuentra en ignición (ON).
c. El sistema comenzará a detectar el control de presencia (opcional) por 60 
segs.
d. Cuando el sistema no reciba la señal del control de presencia por más de 
60 segs, 
e. El sistema entrará en modo de Antisecuestro por alejamiento.
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17. Cuándo el sistema entra en modo de antisecuestro?
Para empezar, cuando el sistema entra en modo de antisecuestro (AHJ), las 
luces de estacionamiento destellan 2 veces, el LED indicador destellará rápido 
para indicar que el sistema se encuentra en modo de antisecuestro (AHJ). (Fun-
ción 13, de fábrica sirena no suena al entrar en AHJ).

a. Desde el principio hasta 30 segs, el LED destella rápido.
b. Del segundo 31 al 45, el LED destella rápido, las luces de estacionamiento 
destellan y la sirena dará tonos continuos.
c. Del segundo 46 al 60, el LED destella rápido, las luces de estacionamiento 
destellan y la sirena dará tonos continuos.
d. Del segundo 61 al 420, el LED destella rápido, las luces de estacionamiento 
destellan y la sirena dará tonos continuos, el corte de ignición será activado y 
el vehículo apagado.
e. Después de 420 segs el LED dejará de destellar así como las luces de estacio-
namiento y la sirena se silenciará. El corte de ignición continuará evitando que 
el vehículo sea encendido y los seguros eléctricos se cerrarán.

18. Para salir de modo antisecuestro (AHJ)
Favor realizar el procedimiento de Desarme de Emergencia de la página 12.

19. Sensor de golpes de doble zona
a. Si el vehículo es golpeado levemente, la sirena dará 5 tonos de precaución.
b. Si el vehículo es golpeado fuertemente, la sirena sonará y las luces destellarán 
por 30 segs.

20. Abrir el Baúl (maletero)
a. En cualquier momento, presione el botón 4 del control remoto por 2 segs para 
abrir el baúl (salida de 300mA salida negativa).
b. En cualquier momento, presione 2 veces el botón de Abrir en el control remo-
to original del vehículo.
c. Si el baúl se encuentra abierto a la hora del Armado, los sensores auxiliares, 
detección de puertas tapa del motor y baúl serán inoperables por un espacio 
de 30 segs. Al cerrar de nuevo la zona abierta ó 30 segs después, todo el sistema 
regresará a su estado normal.
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21. Segundo canal auxiliar
a. En cualquier momento, presione simultáneamente el botón 4 del control re-
moto para tener una salida en el segundo canal. (300mA salida negativa)
b. Si el sistema de alarma se encuentra activado, los sensores de puertas, baúl y 
sensores auxiliares serán ignorados por espacio de 4 segs.

22. Tercer canal auxiliar
a. En cualquier momento, presione simultáneamente el botón 3 y 4 del control 
remoto para tener una salida en el 3er canal (300mA salida negativa).
b. Si el sistema de alarma se encuentra activado, los sensores de puertas, baúl y 
sensores auxiliares serán ignorados por espacio de 4 segs.

23. Control de seguros eléctricos al conducir
a. Presione el botón 1 del control remoto para Cerrar los seguros eléctricos.
b. Presione el botón 2 del control remoto para Abrir los seguros eléctricos.

24. Rearmado automático (función 5)
Después de Desarmar el sistema de alarma, el sistema se re-armará automáti-
camente y volverá a cerrar (ver función 15) los seguros eléctricos después de 30 
segs, poner la ignición ó cerrar la puerta, cancelan esta función.

25. Armado al cerrar la última puerta (función 1)
a. Mueva la llave de encendido a apagado (ON/OFF) y cierre las puertas del 
vehículo. Al cerrar la última, 30 segs después, el sistema se armará y cerrará los 
seguros.
b. Si alguna puerta no fue bien cerrada, el sistema de alarma no se armará 
hasta que se encuentre bien cerrada.

26. Memoria de estado
El sistema de alarma recuerda el estado en que se encontraba aunque la ali-
mentación sea removida. (Ej.: si está disparada, regresa disparada; si está en 
AHJ, regresa en AHJ)

27. Bloqueo de Arranque (desactivación de arranque)
Cuando el sistema de alarma se encuentre Activado, habrá una salida nega-
tiva de 300mA para evitar que el motor encienda (negativo cuando Armado), 
este cable deberá ser conectado a un Relay externo.
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28. Programación de funciones
a. La selección de funciones es programable. Por favor siga cuidadosamente 
los siguientes procedimientos.
b. El sistema de alarma se encuentra Desarmado.
c. Mueva la llave de encendido hacia apagado (ON/OFF).
d. Antes de 10 segs de haber quitado la ignición del vehículo (OFF), presione el 
botón de valet 5 veces, la sirena dará un tono largo y las luces de estaciona-
miento quedarán encendidas. El sistema se encuentra en modo de programa-
ción de funciones.
e. Después de haber entrado el modo de programación de funciones, antes 
de 10 segs, presione el botón de valet las veces según sea la función que se 
quiere cambiar, la sirena confirmará con la misma cantidad de tonos según 
la función elegida. (Ej.: función 10, presione el botón valet 10 veces, la sirena 
dará 10 tonos)
f.  Al llegar a la función deseada, presione el botón 1 ó 2 del control remoto para 
seleccionar cómo va a operar esa función. En aquellas funciones que tenga 
más opciones, presione el botón 3 ó 4 del control. La sirena dará tonos, según 
sea la opción seleccionada. (Opción 3, 3 tonos)
g. Si durante el modo de programación de funciones se presiona el botón 4 del 
control remoto por 5 segs, todas las funciones regresarán a valores de fábrica y 
será necesario volver a programar las requeridas.
h. Mover la llave a ignición (OFF/ON), ó no realizar ningún procedimiento duran-
te 10 segs, hará que el sistema salga de modo de programación de funciones.

Encendido del Transmisor de presencia
Presione el botón del transmisor y manténgalo presionado, el LED rojo del trans-
misor emitirá un destello y se apagará, al cabo de 3 segundos el LED del trans-
misor permanecerá encendido por 2 segundos. Suelte el botón del transmisor.
El transmisor enviará una señal al módulo receptor (Unidad Central) cada 6 se-
gundos. Cuando la batería interna del transmisor se encuentre agotada, el LED 
del transmisor comenzará a darle avisos de advertencia mediante titileos conti-
nuos. Usted deberá remplazar la batería del transmisor.

Apagado del Transmisor
Presione el botón del transmisor y manténgalo presionado, el LED rojo del trans-
misor emitirá un destello y se apagará, al cabo de 3 segundos el LED del trans-
misor emitirá 5 destellos. Suelte el botón del transmisor.
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17

Tabla de programación de funciones
* Casillas en color gris indican programación de fábrica
* LED=1 encendido; LED=0 apagado

Si el control adicional de presencia se encuentra programado en la memoria 
del sistema de alarma, favor verificar que se encuentre apagado antes de 
comenzar el procedimiento de programación de funciones.



#1. Armado pasivo (de fábrica=OFF)
Botón 1: Armado pasivo Encendido (ON)
Botón 2: Armado pasivo Apagado (OFF)
  • Al cerrar la última puerta del vehículo el sistema se armará 30 segs después.

#2. Cierre seguros con armado pasivo (de fábrica=sin opción de cerrado)
Botón 1: con opción de cerrado
Botón 2: sin opción de cerrado
  • Al activarse automáticamente el sistema de alarma, cerrará los seguros eléc-
tricos del vehículo. 

#3. Cierre de seguros con Ignición (de fábrica=ON)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
Botón 3: Pedal del Freno
  • Al encender el vehículo, los seguros eléctricos serán cerrados.

#4. Apertura de seguros con Ignición (de fábrica=ON)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
  • Al apagar el vehículo, los seguros eléctricos serán abiertos.

#5. Rearmado Automático (de fábrica=ON)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
  • Si el sistema de alarma se desactiva accidentalmente, esta volverá a acti-
varse 30 segs después.

#6. Tonos de Sirena (de fábrica=ON)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
  •Al activar y desactivar el sistema de alarma, dará 1 ó 2 tonos de confirmación.

#7. Exclusión de falsas alarmas (de fábrica=OFF)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
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  • En caso de que un sensor auxiliar esté fallando, después de 5 ciclos comple-
tos, estos sensores serán ignorados hasta que el sistema de alarma sea activado 
de nuevo.

#8. Antisecuestro vía control remoto (de fábrica=OFF)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
  • Se presiona el botón 3 en el control remoto por 5 segs y el sistema de antise-
cuestro será obligado a activarse.

#9. Retardo luz de Cortesía / Retardo luz de techo (de fábrica=OFF)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
  • Cuando la luz de cortesía (luz de techo) del vehículo no se apaga totalmente 
al cerrar la última puerta sino que se apaga lentamente, activar esta función 
evita posibles fallas de detección en el circuito.

#10. Antisecuestro por ignición (de fábrica=OFF)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
   • Cada vez que el vehículo sea encendido, comenzará a funcionar el antise-
cuestro en el sistema de alarma.

#11. Salida para 3er canal (de fábrica=pulso)
Botón 1: pulso
   • Presione por 3 segs los botones 3 y 4 del control remoto y obtendrá un pulso 
en el 3er canal. Si mantiene el botón presionado por más tiempo el pulso se 
mantendrá hasta por un máximo de 25 segs o hasta que deje de presionar el 
botón.

Botón 2: constante 
   • Presione por 3 segs los botones 3 y 4 del control remoto y obtendrá un pulso 
constante en el 3er canal, si quiere terminar dicho pulso, presione nuevamente 
los botones 3 y 4 por 3 segs. El pulso terminará automáticamente al colocar la 
llave en IGN. Ideal para encender y apagar remotamente un accesorio.

Botón 3: fijo
   • Al presionar los botones 3 y 4 por 3 segs activa la salida del 3er canal por 
30 segs.
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#12. Salida para 4to canal (de fábrica=Bocina)
Botón 1: luz de cortesía
   • Enciende la de luz de cortesía por 30 segs después de apagado el vehículo. 
Requiere de un Relay para su operación.

Botón 2: salida negativa constante al armar el sistema
   • Esta salida se activa cada vez que el sistema de alarma se arme, es una 
opción ideal para manejar un corte de ignición N.C. externo. Este RELAY externo 
debe de tener su propio diodo de protección.

Botón 3: salida negativa por 30 segs al armar el sistema
   • Esta salida se engancha a tierra por 30 segs después de armar el sistema me-
diante el control remoto (no así en armado automático), durante estos 30 segs 
los puertos de sensor de golpes serán ignorados y se volverá funcional hasta 3 
segs después que esta señal finalice. Conecte esta salida directamente a la 
entrada del window roll up.

Botón 4: 
    • Cada vez que el sistema de alarma se apaga, se enciende ó se dispara, 
esta salida se engancha a tierra en forma de pulsos para activar un Relay que 
estará pegado a la bocina ó claxon del vehículo para dar aviso cuando el 
sistema se encuentre encendido, apagado o haya sido violado. Si el sistema de 
alarma se dispara, la salida se activa intermitentemente. Esta es la opción ideal 
para aquellos clientes que desean un sonido diferente en su alarma y requiere 
de un RELAY adicional externo con su debida protección.

#13. Tono de sirena al activar Antisecuestro (de fábrica=OFF)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
   • Cuando el antisecuestro sea activado ya sea por ignición o por puertas, la 
sirena dará unos tonos de confirmación.

#14. Tipo de corte en la 3era fase de Antisecuestro  46-60 segs (de fábrica=sin 
salida)
Botón 1: pulsado
Botón 2: sin salida
   • Una vez activado el antisecuestro y antes de que el vehículo se apague por 
completo, se puede obtener una salida pausada en el cable de corte
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(genera una falla en el motor no recomendado) ó ninguna salida sino hasta que 
se complete el ciclo.

#15. Cierre de seguros con rearmado automático (de fábrica=ON)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
   • El sistema de alarma se puede re-armar automáticamente si por acciden-
te fue desarmada, este modo se selecciona si se quiere que cierre los seguros 
eléctricos ó no.

#16. Antisecuestro por presencia (de fábrica=OFF)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
   • Al alejarse del vehículo con el control de presencia, se apagará.

#17. Verificación de Controles Programdos (VCP) (de fábrica=ON)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
   • Muestra mediante destellos en el LED, cada vez que se enciende el vehículo, 
cuántos controles se encuentran programados en la memoria del sistema de 
alarma.

#18. Reconocimiento de Dueño (de fábrica=ON)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
   • El sistema de alarma sigue impidiendo que el vehículo sea encendido aun-
que la alarma haya sido desarmada utilizando el control remoto. Presione una 
vez el botón de valet para salir de este modo y encender el vehículo.

#19. Detección de luces intermitentes (de fábrica=OFF)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)
   • Detecta si las luces intermitentes destellan ó no para prevenir que el sistema 
de alarma se Arme ó Desarme al utilizar la llave y no el control remoto.

#20. Antisecuestro por Puertas (de fábrica=OFF)
Botón 1: encendido (ON)
Botón 2: apagado (OFF)



  • Adicionalmente al antisecuestro por ignición, esta opción brinda mayor 
seguridad al activar también el antisecuestro al abrir y cerrar una puerta del 
vehículo.

Guía de Instalación

Seleccionar polaridad del cable de señal

A. Seleccionar entrada negativa de señal  Abrir / Cerrar

B. Seleccionar entrada positiva de señal  Abrir / Cerrar  (valor de fábrica)

C: Seleccionar entrada variable de señal  Abrir (-) / Cerrar (+)

D. Seleccionar entrada variable de señal Abrir (+)/Cerrar (-)
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Seleccionar polaridad del botón del cierre central

A. Seleccionar entrada negativa de señal  Abrir / Cerrar (valor de fábrica)

B. Seleccionar entrada positiva de señal  Abrir / Cerrar  

C: Seleccionar entrada variable de señal  Abrir (-) / Cerrar (+)

D. Seleccionar entrada variable de señal Abrir (+)/Cerrar (-)

2

Abrir Cerrar

1
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Diagrama de Instalación
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Diagrama de Instalación
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Garantía

El sistema de alarma Eagle Ultimate está garantizado por 1 año a partir de la 
fecha de instalación tomando en cuenta las siguientes condiciones:

1. Esta garantía no cubre desperfectos o mal funcionamiento ocasionados por:

a. Mala instalación.
b. Inmersión en agua o líquidos.
c. Choques o incendios.
d. Intento de modificación o reparación por manos no calificadas.
e. Pérdida de los controles ó deterioro del producto por uso inadecuado.

2. Los gastos de desmontaje, montaje o cualquier otro que se ocasione, será por 
cuenta del reclamante.

3. La ejecución de ésta garantía, tendrá mayor agilidad en sus trámites, si el 
módulo posee la calcomanía colocada sobre él.

4. El departamento técnico de la empresa se reserva el derecho de determinar 
la validez de la garantía según sea el fallo ó según aplique.

ADVERTENCIA: El antisecuestro tiene exclusivamente una función disuasiva con-
tra eventuales robos.

En ningún caso puede ser considerado como un seguro contra el robo. El cons-
tructor declina todas las responsabilidades por averías o anomalías de funcio-
namiento de el sistema de alarma, de los accesorios o del grupo eléctrico del 
automóvil, debido a la mala instalación o la supervisión de las características 
especificadas.

Se le solicita al instalador utilizar el respectivo botón de valet que se encuentra 
dentro del kit de la alarma y NO utilizar ningún dispositivo original del vehículo 
(botones, switches) ya que éstos podrían resultar dañados. El fabricante no se 
hace responsable por ningún tipo de daño en el vehículo, si esta disposición no 
es acatada correctamente.




