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Estimado usuario:

En esta guía hallará la información y las operaciones necesarias para: 

– Verificar la instalación del sistema de alarma
– Activar o desactivar algunas de las funciones
– Diagnosticar las últimas 3 causas de alarma

Si necesita alguna información sobre la utilización del sistema de alarma, sírvase consultar el 
manual del propietario del sistema de alarma.
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Modo de programación

Esta función le permite activar o desactivar diversas opciones del sistema, y recuperar información 
del sistema.
Para entrar en modo de programación, deberá seguir el procedimiento a continuación:
• En primer lugar, entre en modo de programación. 
• Luego seleccione la función que desea modificar contando el número de veces que cierra la 

puerta. 
• Una vez que haya terminado de trabajar en dicha función, puede seleccionar otra, o salir 

esperando 30 segundos, o girando la llave de encendido a ON y luego otra vez a OFF.

1 Inicio del procedimiento
El sistema de alarma debe estar en estado desarmado y todas las puertas cerradas.

� Entrar en modo de programación
Para automóviles con llave de mando a distancia 

– Inserte la llave en el encendido.
– Gire la llave a la posición IG ON 5 veces (IG OFF -> ON) en no más de �0 segundos.
– Posición final de la llave: IG ON, el indicador de estado de alarma (LED) está encendido 30 

segundos
Para automóviles con entrada por llave inteligente

– tenga la llave inteligente dentro del vehículo, 
– sin pisar el embrague, oprima el interruptor de encendido hasta llegar al estado de IG ON 

5 veces (IG OFF -> ON) en no más de �0 segundos.
– Estado final del interruptor de encendido: IG ON, el indicador de estado de alarma (LED) 

está encendido 30 segundos

Nota:
Si acciona IG OFF-> ON más de 5 veces, deberá sacar la llave del encendido y repetir el anterior 
procedimiento.
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3 Seleccionar el modo de programación
En no más de 30 segundos, seleccione el modo de programación abriendo y cerrando la puerta el 
número de veces que se indica (cuente el número de cierres) 

Uno: Zumbador ON/OFF (véase el párrafo �.8)
Dos:  Bloqueo automático de puertas ON/OFF (véase el párrafo �.3)
Tres:  Confirmación de memoria de alarma (véase el párrafo �.5)
Cuatro: Confirmación de la instalación (véase el párrafo �.9)
Cinco: Bocina adicional del automóvil ON/OFF (véase el párrafo �.6)
Nueve: Armado pasivo ON/OFF (véase el párrafo �.4) (No está disponible en Bélgica).

4 Confirmación del modo de programación
Gire la llave o presione el interruptor de encendido hasta llegar a la posición OFF (IG ON -> OFF) 
para entrar en el modo de programación seleccionado.

Nota:
– la selección es confirmada por las luces de emergencia que parpadean y el zumbador que 

emite un número de pitidos igual al anterior número de cierres de la puerta.
– para reiniciar desde el punto 3, deberá girar la llave a la posición ON (IG OFF -> ON)

Ahora deberá elegir la funcionalidad que desea.  

5.1 Modificar la configuración
Número de cierres de puerta: 

Uno:  Zumbador ON/OFF
1) Abra y cierre la puerta el número de veces que se indica en 30 segundos [el indicador 

de estado de la alarma (LED) se encenderá
 Una vez: Zumbador OFF
 Dos veces: Zumbador ENCENDIDO
�) Gire la llave (IG OFF > ON > OFF)
 El LED se apagará y las lámparas de emergencia se encenderán el mismo número de 

veces que la puerta se abrirá y se cerrará.
3) Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).

 Dos:  Bloqueo automático de puertas ON/OFF 
1) Abra y cierre la puerta el número de veces que se indica en 30 segundos (el LED se 

encenderá)
 Una vez: Bloqueo automático de puertas OFF
 Dos veces: Bloqueo automático de puertas ON
�) Gire la llave (IG OFF > ON > OFF)
 El LED se apagará y las lámparas de emergencia se encenderán el mismo número de 

veces que la puerta se abrirá y se cerrará.
3) Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).
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 Cinco:  Bocina adicional del automóvil ON/OFF
1) Abra y cierre la puerta el número de veces que se indica en 30 segundos (el LED se 

encenderá)
 Una vez: Bocina desactivada
 Dos veces: Bocina activada
�) Gire la llave (IG OFF > ON > OFF)
 El LED se apagará y las lámparas de emergencia se encenderán el mismo número de 

veces que la puerta se abrirá y se cerrará.
3) Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).

Nota:
– esta configuración no es posible en todos los modelos de automóvil.

 Nueve:  Armado pasivo ON/OFF 
1) Abra y cierre la puerta el número de veces que se indica en 30 segundos (el LED se 

encenderá)
 Una vez: Armado pasivo DESACTIVADO
 Dos veces: Armado pasivo ACTIVADO
�) Gire la llave (IG OFF > ON > OFF)
 El LED se apagará y las lámparas de emergencia se encenderán el mismo número de 

veces que la puerta se abrirá y se cerrará.
3) Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).

5.� Modo diagnóstico
 Tres: Confirmación de memoria de alarma 

1) Cuando se abre una puerta en no más de 30 segundos (LED encendido) de la 
selección del modo de configuración.

�) El sistema indicará qué disparó la última alarma con el número de veces que parpadea 
la lámpara de advertencia y suena el zumbador (0,35 segundos ON/OFF – pausa de � 
segundos entre distintas indicaciones)

 Uno: Sensor volumétrico
 Dos: Sensor adicional (p. ej., sensor de inclinación)
 Tres: Puertas
 Cuatro: Portaequipaje 
Cinco: Capó
Seis: Encendido
Siete: Manipulación no autorizada de la batería (desconexión)
Ocho: Manipulación no autorizada del Bus Cobra

Nota:
– Una vez emitida la indicación, si se cierra y abre la puerta en 30 segundos, se activará 

nuevamente la indicación de memoria de alarma.
– Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).
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Cuatro:  Confirmación de instalación 
1) El sistema puede confirmar que la instalación es correcta.
�) Cuando se detecta una intrusión, el indicador de estado de alarma (LED) y las señales 

de emergencia parpadean durante el tiempo de detección.
3) Si se detecta cualquier otro motivo de alarma (puerta, portaequipaje o capó que se 

abren, o sensor adicional), el indicador de estado de alarma (LED) y el zumbador/
sirena seguirán activos mientras el motivo de alarma siga presente.

Nota:
– El modo de verificación de instalación se termina pasados 5 minutos, o cuando se gira la llave 

de encendido de la posición OFF a la posición ON.

 Al salir del modo de verificación de instalación, el indicador de estado de alarma (LED) se 
apagará, y el zumbador de alarma y la luz de emergencia se encenderán dos veces.

 Gire la llave a ON en no más de 30 segundos para reiniciar desde el punto (3).

6 Salir del modo de programación
30 segundos sin ninguna operación (se almacenarán todos los datos nuevos)
o
Gire la llave a la posición OFF desde el punto 3) sin operaciones de cierre/apertura de puerta.
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7 Armar sin detección de movimientos en el 
interior 

Si tiene que cerrar el automóvil con alguien adentro (pasajero, niño, perro...), deberá desactivar el 
detector de movimientos. 
Pasos para la activación 

Indicador: Luces de 
emergencia

Indicador de 
estado de 

alarma (LED)

Zumbador

1 Abra la puerta del conduc-
tor. 

– – –

2 Lleve el interruptor de la 
Cerradura central de puerta 
a las posiciones de bloqueo 
y de desbloqueo 3 veces, 
con la puerta del conductor 
abierta. (El intervalo entre 
dos veces sucesivas que se 
oprime un botón debe ser 
inferior a 5 segundos.) 

– El indicador LED 
parpadeará rápi-
damente durante 
5 minutos, o 
hasta que arme el 
sistema.

Emite dos pitidos 
cuando se desacti-
van los sensores.

3 Cierre todas las puertas, el 
capó y el portaequipaje; lue-
go, cierre el automóvil con 
el mando a distancia o con 
la llave inteligente dento de 
los 5 minutos.

Parpadea una 
vez.

Se enciende 
durante 30 
segundos y luego 
comienza a par-
padear.

–

NOTA: 
– El sensor interior se desactiva por una sola vez. La próxima vez que se arme, se activará 

nuevamente el sensor interior.

Desbloquear Bloquear
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8 Modo de garaje
Si necesita llevar el automóvil al distribuidor y no quiere la llave de mando a distancia, puede 
desactivar el sistema de alarma por un tiempo limitado. 
En modo de garaje se inhiben todas las funciones del sistema de alarma.

Este modo se activa manualmente con el siguiente procedimiento:
1. Desarme la alarma con el mando a distancia.
�. Inserte la llave en el encendido y gírela a IG ON
3. Abra y cierre la puerta 7 veces en 30 segundos.
4. Gire la llave a IG OFF. 
La luz de emergencia parpadeará una vez (confirmación).
Después de hacer arrancar 5 veces el motor, se cancelará el modo de garaje. Las luces de 
emergencia se encenderán dos veces.
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