




Requerimientos Especiales: Este sistema está diseñado para ser instalado 
en una moto con batería de 12V con o sin arrancador eléctrico. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Módulo de control principal:

	 •	Tensión	de	Trabajo:	9V-18V	DC	
	 •	Stand	de	Consumo	de	corriente	4	mA
	 •	Consumo	de	corriente	de	alarma	250	mA
	 •	Rango	de	Frecuencia:	433.92MHz	
	 •	Modo	de	trabajo:	ASK	
	 •	Rango	TX	(transmisión)	300m	(en	espacio	abierto)	

2. Control Remoto de dos vías LCD:

	 •	Voltaje	de	Trabajo:	1.5V	DC	
	 •	Rango	de	Frecuencia:	433.92MHz	
	 •	Modo	de	trabajo:	ASK	
	 •	Rango	TX	(transmisión)	300m	(en	espacio	abierto)	
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FUNCIONES CLAVE DEL CONTROL REMOTO

1.		 		:	Armado	con	luz	y	sonido,	localizador	con	luz	y	sonido,	Antisecuestro,	
Ajuste	de	sensibilidad,	silenciar	de	alarma.	

2. 	 		:	Desarmar.	
3.  :	Armado	Silencioso,	 localización	silenciosa,	arrancar	 la	moto,	silen-

ciar la alarma .
4. 	 		:	Iluminación	del	LCD,	vibración	del	control	remoto	On	/	Off	.

FUNCIONES DE LA ALARMA

1.Armado con luz y sonido 
	 Mientras	la	alarma	está	desarmada,	pulse	el	botón					una	vez	en	el	

mando	a	distancia,	la	sirena	sonará	una	vez,	las	luces	direccionales	
parpadearán	una	vez,	el	control	remoto	sonará	una	vez,	y	el	sistema	
se	armará	en	 2	 segundos	más	 tarde.	 La	pantalla	 LCD	mostrará	 los	
iconos	como	la	imagen	(1).	

2. Armado Silencioso 
	 Mientras	 la	alarma	está	desarmada,	pulse	botón	 	 	 	 	 	una	vez	en	el	

mando	 a	 distancia,	 las	 luces	 direccionales	 destellarán	 una	 vez,	 el	
control	remoto	sonará	una	vez,	y	el	sistema	entrará	en	modo	de	ar-
mado	silencioso	2	segundos	más	tarde.	La	pantalla	LCD	mostrará	los	
iconos	como	la	imagen	(2).	

3. Localización de la Motocicleta con luz y sonido 
	 La	alarma	está	armada	con	luz	y	sonido,	pulse	el	botón									una	vez	en	

el	mando	a	distancia,	la	sirena	sonará	3	veces,	las	luces	direccionales	
parpadearán	3	veces	y	el	control	remoto	dará	un	pitido	3	veces	para	
localizar	la	moto.	

4. Localización de la Motocicleta con Luz 
	 Si	bien	la	alarma	está	en	modo	de	armado	silencioso,	pulse	el	botón							

					una	vez	en	el	mando	a	distancia,	 las	 luces	direccionales	parpa-
dearán	3	veces	y	el	mando	a	distancia	sonará	3	veces	para	localizar	
la moto. 
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5. Silenciar la Alarma
	 Cuando	la	sirena	está	sonando	después	de	que	el	sistema	se	activa,	

pulsando	el	botón											ó									en	el	control	remoto	detiene	el	sonido	
y	la	unidad	retorna	a	su	estado	armada	2	segundos	más	tarde.	

6. Desarmado 
	 Pulse	el	botón				 	 	una	vez	mientras	que	la	alarma	está	armada,	 las	

luces	direccionales	parpadearán	dos	veces,	la	sirena	sonará		dos	ve-
ces	 (la	 sirena	no	 sonará	mientras	el	 sistema	está	armado	en	modo	
silencioso),	el	control	remoto	sonará	dos	veces	y	el	sistema	se	desar-
mara.	La	pantalla	LCD	mostrará	los	iconos	como	la	imagen	(3).	

7. Anti-secuestro 
	 Cuando	un	conductor	se	encuentre	amenazado	durante	la	conduc-

ción,	él	o	ella	puede	presionar	durante	3	segundos	el	Botón													den-
tro	de	 la	distancia	de	 transmisión	del	mando	a	distancia,	 las	 luces	
direccionales	parpadean	una	vez	y	el	control	remoto	sonará	3	veces.	
Después	de	10	segundos,	la	sirena	sonará,	las	luces	direccionales	des-
tellarán	 rápido	y	el	motor	 se	detendrá	y	 se	 inmovilizara	y	el	control	
remoto sonara continuamente. Para salir del modo de antisecuestro 
sólo	pulsar	el	botón							.	

8. Arranque remoto del motor 
	 Si	bien	 la	alarma	está	armada	o	desarmada,	presione	y	mantenga	

presionado	el	botón						,	el	sistema	entrará	en	modo	de	arranque	del	
motor	3	segundos	después,	el	control	remoto	sonará	beep	3	veces.	
Después	del	arranque	del	motor	con	éxito,	el	control	remoto	dará	3	
beep	de	nuevo.	La	pantalla	LCD	mostrará	los	iconos	como	la	imagen	
(4).	
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	 Si	su	moto	no	se	inicia	en	el	primer	intento,	automáticamente	intenta-
rá	de	nuevo	iniciarla	un	máximo	de	2	veces	más.	Si	al	3er	intento	para	
arrancar	 la	moto,	esta	no	enciende,	 indica	que	el	nivel	de	la	bate-
ría	de	la	motocicleta	es	baja	y	usted	debe	reemplazar	o	recargar	la	
batería.	Una	vez	que	la	moto	se	ha	iniciado,	el	arranque	tendrá	una	
duración	de	8	minutos	luego	se	apagará	y	volverá	el	sistema	a	su	es-
tado	armado.	Aunque	la	moto	este	encendida	durante	la	operación	
de	arranque	remoto,	puede	pulsar	el	botón							una	vez	para		parar	
el	motor,	la	sirena	sonará	en	dos	ocasiones	y	el	control	remoto	sonará	
dos	veces	para	confirmar	el	apagado	de	la	moto.	

Observaciones especiales: Cuando se utiliza la función de inicio remoto, 
por favor, no deje que la rueda trasera de la moto toque el piso para evitar 
un accidente así como evitar que la moto este en marcha.  

9. Ajuste de Sensibilidad 
	 Existen	4	grados	de	sensibilidad	del	sensor	de	activación	de	golpes.	El	

grado	superior	de	la	sensibilidad	la	hará	más	sensible	a	los	golpes.	El	
ajuste	de	sensibilidad	se	mostrará	como	la	imagen	(5)	sobre	la	Panta-
lla	LCD.	

	 El	primer	grado	indica	que	la	activación	del	sensor	es	nula,	es	decir,	la	
función	de	sensor	de	activación	de	golpes	se	apaga.	

	 Por	favor,	siga	los	siguientes	pasos	para	establecer	el	grado	de	sensi-
bilidad. 

	 Mientras	 la	alarma	está	en	modo	de	armado	silencioso,	presione	y	
mantenga	presionado	el	botón							por	3	segundos,	las	direccionales	
destellaran	y	el	control	remoto	emitirá	un	pitido,	igual	a	el	grado	de	la	
sensibilidad.	Cada	vez	que	usted	pulsa	y	mantiene	el	botón								du-
rante	3	segundos,	el	grado	de	sensibilidad	será	cambiado	una	vez.	
Después	de	obtener	un	grado	ideal	de	sensibilidad,	pulse	el	botón									
										una	vez	para	bloquear	el	grado	de	sensibilidad.	La	configuración	
por	defecto	de	fábrica	es	de	grado	3.	
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10. Funcionamiento del Sensor 
	 Si	 la	alarma	se	activa	por	el	sensor	de	golpes,	la	sirena	sonará	5	ve-

ces	 (la	 sirena	no	 sonará	mientras	que	este	en	modo	silencioso),	 las	
direccionales	destellaran	5	veces	y	el	mando	a	distancia	emitirá	un	
pitido	durante	15	segundos.	Si	la	alarma	se	activa	de	nuevo	por	gol-
pes	dentro	de	los	15	segundos,	la	sirena	sonará	durante	15	segundos	
(la	 sirena	no	da	sonido,	mientras	que	en	modo	silencioso	armado),	
las	direccionales	destellan	durante	15	segundos	y	el	control	 remoto	
sonará	durante	15	segundos.	La	pantalla	LCD	iconos	mostrará	como	
la	imagen	(6).	

11. Disparo por Ignición 
	 Cuando	se	coloque	la	llave	en	ignicion	se	activará	la	alarma	mientras	

la	misma	este	en	cualquier	modo	de	armado,	la	sirena	sonará	y	 las	
luces	direccionales	parpadean	continuamente.	 Si	 la	 llave	no	 se	 re-
mueve	dentro	de	15	segundos	la	alarma	repetirá	el	ciclo.	La	pantalla	
LCD	mostrará	los	iconos	como	la	imagen	(7).	

12. Memoria de disparos
	 Si	la	alarma	se	activa	mientras	está	en	estado	armado,	la	sirena	y	las	

direccionales	destellaran	4	veces	al	pulsar	el	botón								al	desarmar	la	
alarma. 

13. Rearmado Automático
	 Pulse	el	botón							para	desarmar	la	alarma	armada,	mientras		no	gire	

la	 llave	de	encendido	a	 la	posición	ON	dentro	de	 los	 siguientes	60	
segundos	el	sistema	se	rearma	automáticamente.	

14. Auto Armado (seleccionable) 
	 Si	el	usuario	no	activa	la	alarma	con	el	control	remoto	dentro	de	los	

primeros	60	segundos	después	de	que	la	ignición	es	apagada,	el	sis-
tema	automáticamente	se	armará	y	entrará	en	el	modo	de	armado	
silencioso. 
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15. Memoria de estados
	 Cuando	una	o	ambas	alimentaciones	[+]	y	/	o	[-]	se	desconectan	y	

luego	son	reconectadas	el	sistema	de	alarma	siempre	hace	una	co-
pia	de	seguridad	y	regresa	en	el	mismo	modo	en	que	se	encontraba	
antes	de	que	la	alimentación	se	desconectara.	

16. Características Programables
 Para entrar en modo de programación 
	 La	alarma	tiene	que	estar	desarmada,	gire	la	llave	de	encendido	a	

ON	y	OFF	3	veces	luego	déjela	en		OFF,	a	continuación	pulse	el	Botón	
de	Valet	5	veces	dentro	de	los	primeros	10	segundos,	la	sirena	dará	un	
sonido	y	el	sistema	entrará	en	modo	de	programación.	

	 Si	desea	salir	del	modo	de	programación,	gire	la	llave	de	encendido	
a	ON	y	OFF	una	vez	o	espere	durante	10	segundos,	la	sirena	sonará	3	
veces	y	el	sistema	saldrá	del	modo	de	programación.	

a) La programación de la cantidad de veces a  presionar el Switch de 
Valet para hacer el desarme de emergencia 

Mientras	la	alarma	está	armada,	y	el	control	remoto	se	pierde	o	no	funcio-
na,	puede	desarmar	el	sistema	pulsando	el	Switch	de	Valet.	Las	veces	que	
se	presiona	el	Botón	de	valet	se	puede	configurar	por	el	usuario	de	3	a	31	
veces.	El	proceso	es	el	siguiente:	

Primero	ingrese	en	modo	de	programación,	luego	mantenga	pulsada	la	
tecla	o	botón							durante	3	segundos,	la	sirena	sonará	en	dos	ocasiones	y	
el	sistema	estará	listo	para	la	programación	de	la	cantidad	de	pulsaciones	
del	Botón	de	Valet.	Para	su	comodidad,	cada	vez	que	presione	el	Botón	
valet,	 la	 sirena	 sonará	una	vez.	El	usuario	puede	configurar	 la	cantidad	
de	veces	por	sí	mismo,	por	ejemplo,	8	veces,	entonces	él	o	ella	debe	pre-
sionar	el	Switch	8	veces.	10	segundos	después	de	esta	programación	de	
la	sirena	suena	4	veces	para	confirmar.	La	configuración	por	defecto	de	
fábrica	es	de	5	veces.	
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b) Programación de Control Remoto 

Para	seguridad	de	su	motocicleta,	en	caso	de	extravío	de	uno	de	los	con-
troles,	por	favor	borrar	 los	códigos	de	los	controles	perdidos	volviendo	a	
ingresar	a	la		memoria	todos	los	controles	remotos	de	nuevo,	esto	evitará	
que	un	usuario	ilegal	que	haya	obtenido	el	control	perdido	intente	usarlo	
para	hacer	funcionar	el	sistema	de	alarma.

El proceso es el siguiente: 

Primero	 ingrese	en	modo	de	programación,	 luego	pulse	el	botón	Valet	
Switch	5	veces,	la	sirena	sonará	una	vez,	indicando	que	los	códigos	de	los	
controles	que	estaban	en	memoria	se	han	borrado.	Dentro	de	5	segundos	
después	de	 la	eliminación	de	 los	códigos,	pulse	botón	 	 	 	 	 	 	 	del	control	
remoto,	la	sirena	sonará	una	vez	para	indicar	el	éxito	del	aprendizaje	del	
control	 remoto	nº	1.	A	continuación,	pulse	el	botón	 	 	 	 	 	del	control	nº	2		
para	ser	aprendido,	la	sirena	sonará	una	vez	para	indicar	el	aprendizaje	
fue	exitoso.	Repita	la	operación	anterior	para	aprender	todos	los	contro-
les	remotos.	10	segundos	después	de	la	finalización	de	las	actividades	de	
aprendizaje,	la	sirena	sonara	3	veces	y	el	sistema	saldrá	del	modo	de	pro-
gramación.	O	después	de	la	finalización	del	aprendizaje	mueva	la	llave	a	
posición	ON	y	el	sistema	también	saldrá	del	modo	de	programación.	
El	sistema	está	diseñado	para	memorizar	los	códigos	de	2	controles	LCD	
de	dos	vías	y	4	controles	regulares.	

c)  Selección Auto armado ON / OFF 

Mientras	el	sistema	está	en	modo	de	programación,	mantenga	pulsado	el	
Botón	Valet	por	5	segundos.	Si	la	sirena	suena	una	vez	y	luces	direcciona-
les	destellan	una	vez,	esto	indica	que	el	auto	armado	está	encendido.	Si	
la	sirena	suena	dos	veces	y	luces	de	las	direccionales	destellan	dos	veces,	
esto	indica	que	el	auto	armado	está	en	OFF.	El	ajuste	de	fábrica	es	auto	
armado	en	OFF.	
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17. Desarme de Emergencia 
	 Mientras	la	alarma	está	armada,	gire	la	llave	de	encendido	a	ON	y	

OFF	3	veces	 luego	déjela	en	OFF,	 la	 sirena	sonará,	a	continuación,	
pulse	el	Botón	Valet	las	veces	que	se	programó	con	anterioridad	(5	
de	fábrica),	el	sistema	se	desarmará	5	segundos	después	y	 la	moto	
ahora	se	puede	encender.	Si	el	usuario	no	enciende	la	ignición,	en-
tonces	después	de	60	segundos	que	el	sistema	es	desactivado,	entra-
rá	en	armado	silencioso	de	nuevo.	Después	de	realizar	el	desarme	de	
emergencia,	el	usuario	puede	armar	el	sistema	de	nuevo	pulsando	el	
botón								ó								.	

Observaciones Especiales: El Switch de Valet debe instalarse en un                 
lugar oculto y libre de humedad y agua donde sea conveniente para el   
usuario. 

18. Funciones del botón

a) La iluminación del LCD 
	 Si	 quieres	 saber	 el	 estado	 de	 su	motocicleta	 por	 la	 noche,	 puede	

pulsar	y	soltar	el	botón		 	 	 	 	en	el	control	 remoto,	 la	pantalla	LCD	se	
iluminará	durante	3	segundos.	

b) Vibración del Control Remoto On / Off 
	 Mientras	la	alarma	está	armado,	presione	y	mantenga	presionado	el	

botón									durante	3	segundos.	El	control	remoto	emitirá	un	pitido	una	
vez	para	el	modo	de	vibración,	y	dos	veces	para	modo	audible	La	
configuración	por	defecto	de	fábrica	es	el	modo	de	vibración.	

La programación del control en modo de vibración reducirá considera-
blemente la vida de la batería. 

19. Batería del Control remoto LCD 
El	control	remoto	LCD	es	alimentado	por	una	pila	de	1.5V	(AAA)	del	
tipo	alcalinas.	Cuando	la	batería	es	nueva,	el	icono								se	mostrará	
en	la	pantalla	LCD.	Cuando	la	potencia	de	la	batería	está	agotada,	
el	icono								en	el	LCD	parpadeará	y	una	batería	nueva	debe	ser	co-
locada.	La	pantalla	LCD	mostrará	los	iconos	como	la	imagen	(8).
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