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Convierte y actualiza el cierre centralizado original inalámbrico del vehículo 
en un sistema de seguridad.        
                                                                   
Este equipo reconoce y usa las señales de los cierres centrales inalámbricos 
de su vehículo para funcionar como un sistema original de seguridad, 
permitiendo armar y desarmar el sistema de seguridad utilizando los 
controles originales del mismo.

• Vehículo tipo 1 

Armar (Cerrar)
Presione el botón del control original para cerrar los seguros, la sirena 
confirmará con un tono y las luces destellaran una vez (función NO.8 
seleccionada = de fábrica) para confirmar el armado del sistema.                                                                         

Desarmar (Abrir)
Presione el botón del control original para abrir los seguros, la sirena 
confirmará con dos tonos y las luces destellaran dos veces (función NO.9 
seleccionada = de fábrica) para confirmar el desarmado del sistema.  

• Vehículo tipo 2 
 
Armar (Cerrar)
Presione el botón del control original para cerrar los seguros, la sirena 
confirmará con dos tonos y las luces destellaran dos veces (función NO.8 
seleccionada = dos tonos) para confirmar el armado del sistema.
  
Desarmar (Abrir) 
Presione el botón del control original para abrir los seguros, la sirena 
confirmará con un tono y las luces destellaran una vez (función NO.9 
seleccionada = un tono) para confirmar el desarmado del sistema.                                                                                    

NOTA: (ver sistema de programación) * 

Control LCD Opcional
Eagle Eye Z permite incluir un control de pantalla de cristal líquido LCD. 
Con la adición de este control, el sistema de alarma enviará señales de 
advertencia, estado del vehículo e intentos de hurto al control LCD. Toda 
acción que sea realizada utilizando el control remoto original del vehículo 
será reportada en el control LCD. 

Este control es de venta por separado, consulte con su instalador.

Operación

Amar & Desarmar (Cerrar & Abrir)  
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Este sistema puede buscar el vehículo en un estacionamiento o enviar una 
señal S.0.S en circunstancias de emergencia. Presione el botón de cerrar 
tres veces en menos de tres segundos, esto hará sonar la sirena y destellar 
las luces del vehículo por 30 segundos. Presione cualquier botón para 
detener el sonido de Pánico.

Cuando el sistema de alarma está armado y se lleve la  llave de encendido a  
posición “ON”, el sistema interrumpe la conexión electrónica de encendido / 
circuito de arranque en el vehículo. Esto inmoviliza su vehículo, por lo que 
el intruso no puede encender el vehículo, incluso si fue forzado el llavín de 
encendido.

Mientras el sistema de alarma se encuentre armado y alguno de los 
interruptores de  las puertas / Baúl / tapa de motor es abierto, la sirena y las 
luces de emergencia se activarán durante aproximadamente 30 segundos. 
Si alguna de estas zonas permaneciera abierta, este ciclo de 30 segundos 
de sonido se repetirá 6 veces y  a continuación la sirena y las luces se 
detendrán, hasta usar el control remoto para abrir el vehículo ó hasta que 
se gire la llave de encendido en ON y pulse el botón de valet una vez.

Mientras el sistema de alarma se encuentre en funcionamiento (armada), 
si se gira la llave de encendido a la posición de ON,  la sirena sonará y las 
luces del vehículo destellarán por 30 segundos, impidiendo que el vehículo 
sea encendido. 

Procedimiento de operación:
 
• El vehículo se encuentra con el motor en marcha.  
• Las puertas / tapa del motor / Baúl se encuentren cerradas.
• Presione el pedal del freno una vez.  
• Los seguros del vehículo se cerrarán automáticamente. 
• Al apagar el motor, el cierre centralizado se abrirá automáticamente. 

 
NOTA: A presionar el pedal del freno nuevamente, los seguros no 

volverán a intentar cerrarse a menos que una puerta haya sido abierta.  

Pánico / S.O.S (Buscador vehículo o enviar señal de S.O.S) 
(Función NO.7 selección de fabrica: ON) (ver sistema de 
programación)

Ignición / Bloqueo de Arranque (relay externo)

Protección de Puertas / Baúl / Tapa Motor

Protección de encendido

Bloqueo seguro de Puertas (Cierre mediante pedal de Freno)
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Indicador de Puerta Abierta (programación de fábrica: ON)

Modo VALET (Función NO.1 debe estar encendida: ON, 
programación de fábrica: OFF)

LED Indicador para mostrar el estado de la alarma

Memoria de Disparo de Zonas

En este caso, mientras que el vehículo está estacionado y el motor está en 
marcha, abra la puerta, las luces de emergencia darán destellos continuos 
durante 30 segundos para advertir a los demás conductores y al chofer que 
una puerta se encuentra abierta. Pasado el minuto, el destello se detendrá 
aunque la puerta continúe abierta. 

Si se hace necesario llevar el vehículo a mantenimiento o reparación, el 
sistema de alarma se puede desarmar permanentemente mediante el 
modo de VALET. Ponga la llave encendido en posición de ON, presione el 
botón de valet 1 vez, suéltelo y vuélvalo a presionar por 5 segundos, el LED 
quedará encendido y su sistema se volverá inoperable durante el tiempo 
que se requiera. Para que la alarma se vuelva operable, ponga la llave de 
encendido nuevamente en ON, presione el botón valet una vez, el LED se 
apagará y el sistema de alarma se volverá operable.

Este sistema cuenta con un LED indicador normalmente montado sobre el 
tablero del vehículo para indicar el estado en que se encuentra la alarma, 
armado, desarmado, y disparo.
  

• LED destella una vez cada segundo: alarma en modo de armado normal.
  
• LED apagado: alarma en modo desarmado (espera).

• LED destella rápidamente: alarma indica de memoria de disparo.
 
NOTA: Para restablecer el indicador LED, mientras que la alarma está 
en el modo desarmado, gire la llave de encendido a la posición ON, el 
LED se apagará.

Si alguna de las zonas de detección de la alarma es disparada mientras el 
vehículo se encuentra estacionado (puertas /joroba /tapa motor /ignición), 
al desarmar el sistema de alarma (abrir los seguros), esta confirmará con 
cuatro sonidos continuos de sirena que una zona fue disparada. Al poner 
ignición, esta memoria se borrará y regresará a su estado normal. 
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En caso de que el vehículo se encuentre estacionado cerca de una zona 
de alto movimiento como una autopista ó un área de construcción, el 
sensor de golpes podría funcionar de forma automática de una manera 
indeseable. Para cancelarlo momentáneamente, pulse el botón de abrir del 
control original y rápidamente presione el botón de cerrar en el control, la 
alarma le confirmará con un sonido largo. Basta con presionar el botón de 
abrir o cerrar del control para cancelar esta función. 

El sensor de golpes de doble zona incorpora una tecnología de detección 
magnética en dos etapas:
  
• Primera zona: En caso de un golpe suave, la sirena alertará con unos 
tonos pequeños continuos.
  
• Segunda zona: En caso de un golpe más fuerte, la sirena alertará con un 
sonido continuo y destellando las luces del vehículo.

Detecta el movimiento en la sala de pasajeros, con una producción de 
100 millones de frecuencias. Que le permite detectar cualquier tipo de 
movimiento hasta el de la punta de los dedos en la sala de pasajeros. El 
método de operación es enviar la onda de frecuencia dentro del vehículo 
para detectar el movimiento. Cuando la frecuencia varíe con el movimiento 
dentro de la habitación de pasajeros, la sirena sanará y las luces del 
vehículo destellarán, indicando que una zona fue violentada. 

Mientras su sistema de alarma se encuentre desarmado, presione dos 
veces el botón de abrir del control remoto original en menos de tres 
segundos para abrir el baúl de su vehículo.

Armado Pasivo (función programable NO.10)
Después de estacionar el vehículo y cerrar la última puerta, el sistema de 
alarma iniciará un conteo de 30 segundos para activar automáticamente 
el sistema de alarma. El LED dará destellos rápidos durante estos 30 
segundos y al finalizar el tiempo, serán cerrados los seguros del vehículo 
(programable) y será activado el inmovilizador de encendido.

Desactivación momentánea del sensor (Cancelar el sensor de 
golpes) 

Sensor de golpes de doble zona /Preaviso & Disparo 

Sensor ultrasónico (opcional)

Apertura de Baúl (opcional)

Si el control es presionado de forma accidental y los seguros son abiertos, 
30 segundos después, si ninguna de las puertas fue abierta,  el vehículo se 
volverá a cerrar y la alarma se activará.

Auto rearmado con cierre de seguros (función programable NO.11)
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• Programación de fábrica: Sirena 

Con esta función se puede cambiar la cantidad de veces que la sirena 
confirma a la hora de activar y desactivar la alarma, con el fin de que esta 
suene la misma cantidad de veces que la alarma original destella las luces 
del vehículo.

  
Nota: Función NO.8 cambia cantidad de tonos al armar.

Función NO.9 cambia cantidad de tonos al desarmar.
  
La máxima cantidad de veces de tono de sirena es de 5 tonos, ya sea para 
activar ó desactivar. Cuando ingrese al modo de programación, ponga y 
quite la ignición el número de veces que desea que la sirena suene al 
activar y desactivar.

Confirmación de sirena/bocina (función programable NO.3)

Programar cantidad de sonidos de confirmación de sirena/
bocina al activar/desactivar

Ingrese al vehículo utilizando el llavín de la puerta, al abrirla, el sistema de 
alarma comenzará a dar destellos continuos y sonará la sirena, coloque 
la llave de encendido en posición de ON y presione el botón de VALET 
una vez, el sistema se silenciará y a continuación se elegirá si se deja el 
sistema continúa operando normalmente ó se coloca en modo de desarme 
permanente (Modo Valet)

Antisecuestro por ignición

1. El sistema de alarma se encuentra desarmado.
2. Coloque la llave en ignición ON.

3. Las luces laterales destellarán dos veces confirmando que ha sido 
activado el sistema de antisecuestro por ignición.

4. El LED destellará continuamente por 30 segundos.

5. Dentro del segundo 31 hasta el segundo 45, el LED continuará 
destellando constantemente, la sirena sonará constantemente con 
tonos cortos y las luces laterales destellarán.

6. Después del Segundo 46, el LED continuará destellando 
constantemente, la sirena sonará intermitentemente con tonos cortos, 
las luces laterales destellarán y será activado el corte de ignición 
inmovilizando el vehículo.

Desarme de Emergencia



6

Antisecuestro por puertas

1. El sistema de alarma se encuentra desarmado.

2. Coloque la llave en ignición ON.

3. Abra y cierre cualquier puerta del vehículo, las luces laterales 
destellarán dos veces confirmando que ha sido activado el sistema de 
antisecuestro por puertas.

4. El LED destellará continuamente por 30 segundos.

5. Dentro del segundo 31 hasta el segundo 45, el LED continuará 
destellando constantemente, la sirena sonará constantemente con 
tonos cortos y las luces laterales destellarán.

6. Después del Segundo 46, el LED continuará destellando 
constantemente, la sirena sonará intermitentemente con tonos cortos, 
las luces laterales destellarán y será activado el corte de ignición 
inmovilizando el vehículo.

Antisecuestro por transponder

Si la función 14 se encuentra encendida, el sistema de alarma buscará el 
control remoto LCD cada vez que la ignición sea colocada en ON o una 
puerta sea abierta. Si el control LCD se encuentra cerca del vehículo éste 
se encargará de cancelar momentáneamente el antisecuestro pero si la 
distancia entre el vehículo y el control es muy grande, la alarma no recibirá 
señal de cancelación momentánea y entrará en modo de antisecuestro. 
Luego de 120 segundos el vehículo se apagará y no podrá ser encendido 
a menos que se realice el procedimiento de desarme de emergencia o 
cancelación de antisecuestros. Las llaves del vehículo deben estar separadas 
del control LCD para obtener un buen funcionamiento del sistema. De no 
ser así recomendamos usar este sistema como un antisecuestro común 
pues será más seguro para evitar el robo de su vehículo. Este sistema de 
antisecuestro con esta función programable es muy amigable, ya que el 
usuario, al tener el control LCD en su poder, no necesita presionar el botón 
de valet cada vez que enciende el vehículo o abre las puertas. Se puede 
encender y apagar el transponder desde el control LCD.

Cancelación de Antisecuestros

Para cancelar cualquier antisecuestro activado en el sistema de alarma 
realice el siguiente procedimiento:

1. Coloque la llave en ignición ON o abra cualquier puerta del vehículo.

2. Presione una vez el botón de valet antes de 30 segundos, el sistema 
de antisecuestro será cancelado.
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3. Si el botón de valet no es presionado antes de 30 segundos, el sistema 
de alarma confirmará con una serie de tonos que el vehículo está por 
detenerse, para cancelarlo, presione un vez el botón de valet durante 
estos tonos de sirena.

4. Si el botón de valet no es presionado durante los tonos de sirena, el 
vehículo será totalmente inmovilizado, la sirena sonará constantemente 
y las luces laterales del vehículo destellarán.

5. Una vez inmovilizado el vehículo, remueva la llave de ignición OFF, 
colóquela nuevamente en ignición ON y presione una vez el botón de 
valet.

Antisecuestros (programable F12, 13, 14)
Este sistema de seguridad cuenta con tres modos de antisecuestro. Esta 
función es programable mediante la función 12, 13 y 14 de la tabla de 
programación.

Tipo de Antisecuestro Número de función Funcionamiento

Antisecuestro por 
ignición

función 13 de la tabla 
de programación

El antisecuestro por ignición 
comenzará a operar cada vez 
que sea colocada la llave en 

ignición ON

Antisecuestro por 
puertas

función 12 de la tabla 
de programación

El antisecuestro por puertas 
comenzará a operar cada vez 

que sea abierta una puerta 
mientras la llave esté colocada 

en ignición ON (las puertas 
deben de estar cerradas para 
cancelar momentáneamente 

este antisecuestro, de 
otro modo, se continuará 
con el antisecuestro y se 

intentará apagar el vehículo 
indefinidamente).

Antisecuestro por 
transponder

función 14 de la tabla 
de programación

El antisecuestro por 
transponder comenzará a 
operar cada vez que sea 

colocada la llave en ignición 
ON o cada vez que sea 

abierta una puerta. El sistema 
buscará la señal del control 

LCD por 120 segundos, de no 
detectarla, se disparará por 

completo el antisecuestro por 
transponder.
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KIT de Expansión para Eagle Eye Z

El KIT de expansión para control remoto LCD le permite mejorar el 
control de la seguridad de su vehículo.

Al utilizar el control remoto original, el control LCD adicional mostrará 
el estado del vehículo en la pantalla, si el vehículo se encuentra 
cerrado se mostrará el ícono de candado cerrado y si se  encuentra 
abierto mostrará el ícono de candado abierto. También el control 
LCD le mostrará si el vehículo fue golpeado, si fue abierta alguna de 
las puertas del vehículo, si fue puesta la ignición entre otros avisos.

Consulte con su instalador de confianza para adquirir este KIT y para 
obtener mayor información sobre los beneficios del mismo. 

(Venta por separado)
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Programación de controles

Para programar controles LCD en la memoria del sistema de alarma, primero 
se debe verificar que la antena esté debidamente conectada y que los controles 
remotos tengan la batería colocada.

1. El sistema de alarma debe estar desactivado.

2. Gire la llave de ignición a la posición de ON.

3. Presione una vez el botón valet para cancelar el antisecuestro (si está 
programado).

4. Presione el botón de valet 5 veces, la sirena confirmará con un tono largo el 
ingreso a la programación de controles.

5. Presione el botón   de cada control remoto que desea programar. Todos los 
controles deben ser programados juntos, de lo contrario serán borrados de la 
memoria del sistema.

6. Espere 5 segundos o remueva la llave ge ignición OFF para salir de 
programación de controles. La sirena confirmará con dos tonos largos.
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Botón Función
Respuesta del 

Sistema
Estado del Sistema

Activar Activa el sistema
Cierra los seguros

Alarma 
desactivada

Desactivar
Desactiva el 

sistema
Abre los seguros

Alarma activada

luego Activar en modo 
silencioso

Activa el sistema 
sin emitir sonido

Alarma 
desactivada

luego Desactivar en 
modo silencioso

Desactiva el 
sistema sin emitir 

sonido
Alarma activada

luego Activar sin sensor 
de golpes

Activa el sistema 
eliminando el 

sensor de golpes

Alarma 
desactivada

    y         x 3 seg. Pánico Dispara el sistema 
como advertencia

Alarma activada/
desactivada

Buscador Sistema emite 
sonido y luces Alarma activada

Estado del vehículo
Sistema envía 

al LCD el último 
evento registrado

Alarma activada

         x 3 seg. Abre baúl
Sistema envía 

una señal según 
programación

Alarma activada

ó Cierre central
Abre ó cierra 

los seguros del 
vehículo

Vehículo 
encendido

        y        x5 seg. Vibración del LCD
a. Vibra y Suena

b. Suena
c. Vibra

        y           x 3 seg.
Deshabilitar/

Habilitar  recepción 
de señal del LCD

Control LCD no 
recibe información 

sobre eventos

Tabla de Programación de Controles
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Disparado por golpe fuerte
sensor de golpes Batería Descargada 

Iconos apagados 

Recepción de señal
del LCD desabilitada Envío de Señal

Alarma activada Modo Valet

Disparado por golpe leve
sensor de golpes 

Pánico

Alarma desactivada Alarma desactivada en 
silencio

Antisecuestro
Activado

Disparo por Puertas Disparo por Ignición

Alarma activada en silencio

Puerta abierta al
activar la alarma

1. Para ingresar a la Programación del Funciones.

2. Gire la llave de encendido a ON.

3. Presione, en menos de 3 segundos el botón de valet 7 veces.

4. Gire la llave de encendido a OFF.

5. El LED del sistema de alarma destellará de forma continua

6. Presione el botón de valet el número de veces según la función que quiera 
cambiar. Cada vez que presione el botón de valet la sirena le confirmará con 
un sonido.

7. Al llegar a la función deseada, gire la llave de ignición a ON, la sirena le 
confirmará con un tono si la función se encuentra encendida (1 tono ON) y 
con dos si la función se encuentra apagada (2 tonos OFF), para cambiar el 
estado, vuelva a colocar la llave de OFF a ON (si estaba apagada la enciende 
y si estaba encendida la apaga).

8. Para modificar la siguiente función programable, presione el botón de valet 
las veces que sea requerido para llegar a esa función desde el punto donde 
se encuentra. Ejemplo, si desea modificar la función 10 y se encontraba 
modificando la función 5, solamente presione 5 veces más el botón valet, si 
requiere modificar la 7 y se encuentra en la función 1, presione 6 veces más 
el botón valet. Si se encuentra en la función 13 y requiere modificar la función 
1, es necesario que espere unos 10 segundos con la llave de encendido en 
OFF para que el sistema salga de programación de funciones y el LED deje 
de destellar continuamente y permita de nuevo realizar los pasos anteriores 
para cambiar la función siguiente.

Programación del Sistema

Definición de Iconos en la pantalla LCD
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Función

Modo Valet ON OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Sirena

Sin Sonido

ON

Bocina

Con Sonido

1 Tono y 1 
destello de luces

2 Tonos y 2 
destellos de luces

1 Tono y 1 
destello de luces

2 Tonos y 2 
destellos de luces

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

Sí

Detección de Luces 
durante la activación/

desactivación

Salida de Bocina o 
Sinerna

Activación con destello 
de Luces laterales

Tono de Bocina/Sirena 
al activar o desactivar

Advertencia de puerta 
abierta con ignición

Tono y cantidad de 
destello de luces 

laterales al activar
Tono y cantidad de 
destello de luces 

laterales al desactivar

Armado Pasivo con 
Cierre de Seguros

Antisecuestro por 
Puertas

Antisecuestro por 
Ignición

Antisecuestro por 
Transponder

Regreso a valores de 
Fábrica

Armado Pasivo

Modo Pánico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ignición de 
OFF a ON 1 vez

Ignición de OFF a 
ON 2 veces
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3 Tonos y 3 
destellos de luces

4 Tonos y 4 
destellos de luces

5 Tonos y 5 
destellos de luces

5 Tonos y 5 
destellos de luces

4 Tonos y 4 
destellos de luces

3 Tonos y 3 
destellos de luces

Ignición de OFF a 
ON 3 veces

Ignición de OFF a 
ON 4 veces

Ignición de OFF a 
ON 5 veces

Gris indica programación de fábrica

Tabla de Programación
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ENTRADA
ENTRADABLANCO/GRIS

ROSA/NEGRO

CAFÉ

CAFÉ/BLANCO

VERDE/BLANCO

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

SALIDA

SALIDA

ENTRADA

ENTRADA

SALIDA

SALIDA

ANTENA Y 
CONTROL

LCD OPCIONAL

SENSOR DE 
GOLPES DE 

DOBLE ZONA

NOTA:
1. ESTE DIAGRAMA DE CABLEADO ES PARA 
AUTOMÓVILES CON:
 
 A. INTERRUPTOR DE APERTURA/CIERRE     
                                       EN EL DESCANSABRAZOS O

 B. INTERRUPTOR DE APERTURA/CIERRE 
                                       EN LA CERRADURA.

2. LA FUNCIÓN #2 DEBE ESTAR OFF

CORTE DE IGNICIÓN
INCORPORADO

1

2
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DIAGRAMA - B (1)
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NOTA:
1.ESTE DIAGRAMA DE CABLEADO ES PARA 
AUTOMÓVILES CON:
 
 A. INTERRUPTOR DE APERTURA/CIERRE 
 EN EL DESCANSABRAZOS.

2. LA FUNCIÓN #2 DEBE ESTAR ON

CORTE DE IGNICIÓN
INCORPORADO
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CAFÉ

CAFÉ/BLANCO
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DIAGRAMA - B (2)
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NOTA:
1.ESTE DIAGRAMA DE CABLEADO ES PARA AUTOMÓVILES CON:
 A. INTERRUPTOR DE APERTURA/CIERRE 
 EN EL DESCANSABRAZOS.

2. LA FUNCIÓN #2 DEBE ESTAR ON
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DIAGRAMA - C
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NOTA:
1.ESTE DIAGRAMA DE CABLEADO ES PARA AUTOMÓVILES CON:
 
 A. INTERRUPTOR DE APERTURA/CIERRE 
 EN EL DESCANSABRAZOS.

 B. INTERRUPTOR DE APERTURA/CIERRE 
 EN LA MANIJA DE APERTURA.

 C. INTERRUPTOR DE APERTURA/CIERRE 
 EN LA CERRADURA.

2. LA FUNCIÓN #2 DEBE ESTAR OFF

DIODOS
1N4007
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DIAGRAMA - D (1)
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NOTA:
1.ESTE DIAGRAMA DE CABLEADO ES PARA AUTOMÓVILES CON:
 
 A. INTERRUPTOR DE APERTURA/CIERRE 
 EN EL DESCANSABRAZOS.

 B. INTERRUPTOR DE APERTURA/CIERRE 
 EN LA MANIJA DE APERTURA.

 C. INTERRUPTOR DE APERTURA/CIERRE 
 EN LA CERRADURA.

2. LA FUNCIÓN #2 DEBE ESTAR OFF
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ROJO AZUL

MORADO................................................SALIDA APERTURA DE BAÚL (-)

BLANCO/GRIS..........................................................ENTRADA IGNICIÓN (+)

ROSADO.........................ENTRADA DETECCIÓN DE DESARMADO (+)

BLANCO/NEGRO.....................................ENTRADA PEDAL DE FRENO (+)

BLANCO.........................................ENTRADA DETECCIÓN ARMADO (+)

VERDE/BLANCO...........................ENTRADA LUCES DE EMERGENCIA (-)

NARANJA.................................. ...ENTRADA DETECCIÓN DE LUCES (+)

ROSA/NEGRO.............................................................ENTRADA PUERTAS (-)

VERDE...........................................SALIDA CIERRE CENTRAL CERRAR (-)

CAFÉ/BLANCO...................................................................ENTRADA BAUL (-)

CAFÉ.............................................................ENTRADA TAPA DEL MOTOR (-)

AZUL..................................................SALIDA CIERRE CENTRAL ABRIR (-)

AZUL/BLANCO...............ENTRADA DETECCIÓN DE PULSO ABRIR (-)

VERDE/BLANCO..........ENTRADA DETECCIÓN DE PULSO CERRAR(-)

DIAGRAMA DE 
INSTALACION
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LED

BOTON VALET

SENSOR DE GOLPES

BO
TO

N
 V

A
LE

T 
O

PC
IO

N
A

L

ANTENA OPCIONAL

BLANCO................................SALIDA LUCES LATERALES (+)

AMARILLO............................SALIDA CORTE DE IGNICIÓN (-)

NEGRO..................................ENTRADA TIERRA (-)

ROJO......................................ENTRADA DE ALIMENTACIÓN +12V (+)

GRIS........................................SALIDA DE SIRENA (+)

BLANCO/ROJO...................SALIDA BOCINA (-)



© Eagle Eye Z Car Alarm y Eagle Eye Z LCD Car Alarm son productos 
desarrollados por Eagle Eye Security. El logotipo de Eagle Eye, el símbolo 
del ojo del Aguila, el logotipo de Eagle Eye Z Car Alarm y Eagle Eye Z LCD 
Car Alarm son todas marcas registradas y pertenecen a Eagle Eye Security.


