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Nota:    El sistema tiene que estar conectado por un mínimo de 12 horas para que la batería 
auxiliar funcione a capacidad completa. 

Nota:    Si el sistema ha estado conectado por más de 12 horas y la sirena solo suena 2 veces 
la batería necesita ser cambiada (contacte a su distribuidor o aritronix para más 
instrucciones) 

• Transmisor 2-vías FM  
• Mando resistente al agua e 

impacto. 
• Batería integrada  recargable 
• Pantalla Alfanumérica 
• Consumo bajo de batería 
• Acelerómetro integrado 
• Control remoto de sensores 
 

• Protección de bacteria con 
“sleep mode”  

• Visualización de alertas con 
estampa de tiempo  

• Activación pasiva 
• Sirena multi-tono programable 
• Función de alarma de pánico 
• Confirmación de señal (CAS) 
 

Funciones Estandard 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesorios Opcionales 
• Sensor Perimetral – Un sensor miniatura, multi-etapa, microondas que detecta 

movimiento en masa alrededor de la motocicleta.   
• Kit de desconexión de encendido y anti-secuestro – Permite que 

remotamente se pueda deshabilitar el sistema eléctrico de la motocicleta, en 
caso de secuestro.  También prevente que el motor se encienda cuando el 
sistema esta activado. 

• Batería Auxiliar (BAT-5) – Batería integrada que permite que la sirena y el 
transmisor continúen funcionando en el caso que el poder sea interrumpido. 

• Kit de Conexiones original – Conectores estilo original de fábrica que 
simplemente se conecta al arnés de alambrado de la motocicleta. 
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Batería Auxiliar (BAT-5) 
 
La batería auxiliar da la validad de transmitir y sonar la sirena en caso de que la 
electricidad sea desconectada.  Si la electricidad es interrumpida mientras la  alarma 
esta activada la sirena sonara en incrementos de25 segundos. Si la electricidad no es 
reconectada la alarma sonara por seis siclos. 
  

 
 
 
Para  verificar el estatus de la batería auxiliar active la alarma con el botón #1. 

• Si la sirena suena 3 veces la batería auxiliar esta instalada. 
• Si la sirena suena 2 veces la batería auxiliar  no esta instalada. 

 
 
 

 
 

Esta sección intencionalmente basilla 
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Modulo Corte encendido/ Anti-secuestro (RID-5) 
 
Instalación 
 
1. Corte el Cable de control de motor o ignición (Opciones Abajo) 
2. intente arrancar  la moto para probar si el cable cortado es el correcto.  Si la moto 

arranca el cable seleccionado es incorrecto.  Si la moto no arranca continúe con 
el  próximo paso 

3. Cuando el modulo RID-5 fue fabricado, una capa de silicona es aplicada sobre los 
cables.  Asegure que esta capa sea eliminada antes de continuar.  

4. Conecte un lado del cable cortado a uno de los cables con bandera azul del RID-
5.  

5. Conecte el otro lado del cable cortado al otro cable con bandera azul del RID-5. 
6. Asegúrese que las conexiones son lo mas sólidas posible. * 
7. Conecte el RID-5 al conector de accesorios correspondiente. 
8. Para probar el RID-5 active la alarma sin el sensor perimetral y trate de arrancar la 

motocicleta.  Si la moto arranca el RID-5 no fue conectado correcto. 
 

• No probar si las conexiones son sólidas puede resultar un fallo de motor 
accidental. 

 
Opciones de cable para RID-5; 
 
Opción #1:   Cable positivo en la bomba de gasolina 
Opción #2:   Cable positivo en inyectores de gasolina 
Opción #3:   Cable positivo de fusible de ignición.  Este fusible debe de ser de 10 a 15 
amp  

        Identificado como IGN o START.  
Opción #4:   Cable tierra de modulo de ignición 
Opción #5:   Cable conectado entre el modulo de ignición y el botón de paro 
 
 

Operación del sistema anti- secuestro 
 
Mientras el motor esta arrancado, oprima (mantener pulsado) El botón #1 y el botón #2 
a la misma vez. La sirena comenzara a sonar confirmando que el sistema anti-secuestro 
ha sido activado. 20 segundos después, la sirena sonara fuerte y el motor se apagara. 
 
Para desactivar cierre la llave de ignición y oprima el botón #2 
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Instalación 
 

Lista de Componente 
   
                                                                                                            UPC (Unidad Principal de Control)     
  Mando 
                                             

                                                                                                              
          
  

 

                                                                                                      Arnés de Accesorios 

                                                        
     Kit Universal de Instalación  (GEN-1)   
     
                                                                                                                
                                                                                                      Arnés Principal (HAR-1) 

                                                    

 

 

Plano de instalación 
 
Es muy importante que antes de comenzar la instalación de el sistema de seguridad,  
que lea bien las instrucciones  y que tome tiempo para  planear la instalación.  Al 
tomar tiempo para planear la instalación podrá determinar el mejor lugar para colocar  
la alarma y sus componentes.  Aunque la instalación no es difícil, hay algunos pasos 
que se tienen que seguir para que el sistema trabaje correcto.  Nosotros sugerimos los 
siguientes pasos: 
 

1. Asegure que la batería de la motocicleta esta totalmente cargada y que 
todos los sistemas eléctricos estén funcionando bien. 

2. Observe el trazo y construcción de la motocicleta para decidir el espacio 
adecuado para instalar los componentes. 

3. Verifique que ninguna parte móvil de la motocicleta interfiera con los 
componentes . 

        
4. No guié cables cerca de cantos afilados porque pueden causar cortes. 
5. No instale componentes cerca de zonas de extremo calor como el escape. 
6. Permita de 10 a 15 cm de laxo en todos los puntos de conexión para limitar la 

posibilidad de que se separe. 
7 No use taladros, solo use el Velcro proveído.  
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Hacia cable cortado en motocicleta 

Conexión hacia arnés de 
accesorios. 



Note:    Si el Kit de conexión original se esta usando, por favor ignore esta sección de las 
             instrucciones y refiérase a las instrucciones proveídas con el conector original.   
 

Nota:    Todos los conectores son únicos y solo se conectan de una sola forma.   
 

 

Montaje de Componentes 
 
Seleccione un lugar adecuado bajo el asiento o en la cubierta de lado.   Monte la UPC 
usando Velcro. Asegure que no es visible o fácil de acceder. 

Asignación de ruta para Antena 
 
La UPC incluye un cable de 46 cm.  Las primeras 30 cm. son la extensión de la antena; 
las ultimas 16 cm  son la área de recepción.  Al asignar la ruta de la antena trate de 
evitar el contacto alrededor de, o contacto con metal.  Para mejor recepción trate de 
instalar la antena lo mas vertical posible y de exponer un poco de la antena al exterior 
de la moto.   

Conexiones de cables. 
 
 
 
El UPC esta equipada con dos conectores.  Uno es para el arnés principal (HAR-1) el 
otro es para los accesorios opcionales. 

Arnés de Accesorios 
 
Inserte el arnés de accesorios a conector corresponderte. Sin ninguna accesorio 
opción se esta usando, conecte el tapón proveído. 
 

Arnés Principal 
 
 
 
 
El arnés principal consiste de dos arneses. Uno marcado (HAR-1) y el otro marcado 
(GEN-1).  Conecte la pieza blanca con 4  pins  (HAR-1) a la pieza correspondiente de  
(GEN-1).  El  (HAR-1) es un conector contra el agua que se conecta a e UPC.  Los 
cables deben  estar conectados en la siguiente manera. 

 
HAR-1  
Cable Negro con fusible y  terminal  de aro – A el lado positivo (+) de la batería. 
 
GEN-1 
Cable Negro – A tierra (-). 
Cable Gris – Para cable de intermitente (izquierda). 
Cable Gris – Para cable de intermitente (derecha). 
Cable Anaranjado – Para cable de luz de posición trasera o cualquier otro cable que 
reciba electricidad (+) cuando la moto sea arrancada. 
 

Guiada de Color de Cables: 
 

 Tierra(-) Luz Trasera Intermitente 
Izquierdo 

Intermitente 
Derecho 

Honda Verde Marrón Anaranjado Azul 

Kawasaki Negro Rojo Verde Gris 

Suzuki Negro/blanco Marrón Verde o Negro Gris 

Yamaha Negro Azul Verde Marrón 
Harley-
Davidson 

Negro Azul Marrón Morado 

* La lista de colores puede cambiar en diferentes modelos.  Verifique el cable correcto 
con el manual de su motocicleta.  
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Accesorios Opcionales 
 

Sensor Perimetral (SN-5) 
 
Colocación de SN-5 
El Sensor perimetral usa tecnología de microondas  de alta frecuencia para detectar 
movimiento en masa alrededor de la motocicleta.  La señal puede transmitir a través 
del asiento, fibra de vidrio, cuero y plástico pero no metal.  Es recomendable que se 
coloque el sensor bajo el asiento, lo mas cercas posible al centro de la moto.  Con el 
Velcro incluido con este paquete, usted puede colocar este sensor arriba de la batería 
o en cualquier lugar plano, asegurando que la parte superior del censor apunte para 
arriba. 
 
Ajuste de el SN-5 
El sensor viene pre-ajustado de fábrica, pero es posible que se tenga que ajustar la 
sensibilidad del sensor. 
1. Parece a 30 cm de la motocicleta y active el sistema. 
2. Camine hacia la moto y trate de acercarse a la parte de arriba. Una vez el sensor 

detecte su presencia comenzara a sonar despacio.  Al retirarse la sirena parará de 
sonar. Si continúa moviéndose más cerca a la moto la sirena sonará más rápido, y  
más rápido hasta  saltar la alarma. 

3. El control de sensibilidad se encuentra bajo la tapa de plástico y requiere un 
pequeño destornillador para ajustar. Para subir sensibilidad ajuste en la dirección 
de las agujas de reloj.  
Para bajar sensibilidad, ajuste contra las agujas de reloj.   

4. El sensor perimetral tiene un segundo control de ajuste interno, que ha sido 
ajustado de fábrica. Este segundo control solo debe de ser ajustado si el proceso 
del paso #3 no funcionó para ajustar la sensibilidad. Por favor llame a Aritronix al  
(480)951-1109, antes de tratar de ajustar este control 
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Tapa de plástico.  
Para ajustar la 

sensibilidad. 

Conexión hacia arnés de 
accesorios. 

NOTA:  NO AJUSTE LA SENSIBILIDAD MAS DE LA MITAD QUE PUEDE CAUSAR FALSA ALARMAsss Luz 
 



Note: Conecte el (HAR-1) arnés a la UPC solo después de haber hecho todas las otras 
conexiones. Si la batería se tiene que recargar, desconecte el arnés (HAR-1) primero 
antes de desconectar las terminales.  Conecte el arnés después de conectar la 
batería 

 
Nota: Cuando el arnés principal (HAR-1) es conectado, la sirena de ve de sonar y las  

Intermitentes  deben parpadear. Si la sirena no suena, Revise el fusible, y las 
conexiones (+) y (-) de la batería 

Ajuste de Tiempo del Reloj 
 
1. Entre a modo de programación. 

2. Oprima el botón #4 continuamente asta que  comience a 
parpadear. 

3. Oprima el botón #1 para seleccionar y entrar al modo de ajuste. 
4. Oprima el botón #1 para cambiar de ajuste de ‘hour’(hora), ‘minute’(minuto), 

‘am/pm’  (El objeto seleccionado estará parpadeando) 
5. Oprima el botón #2 para ajustar el objeto seleccionado. 
6. Oprima el botón #4 para guardar los cambios y salir, o para salir sin guardar 

cambios oprima el botón  #3. 

Codificación de trasmisor 
 
     

 
 
 
 

1. Desconecte y reconecte el UPC, La sirena sonara  dos veces y las luces se 
prenderán dos veces.   

2. En 6 segundos conecte y desconecte el contacto 3 veces.   
3. Si el proceso esta echo correcto en el tiempo correcto, la sirena sonara  dos 

veces y las luces se prenderán dos veces para confirmar que el sistema esta 
en  “Modo de Aprendizaje” 

4. Oprima el botón # 1 por 10 segundos, La sirena sonara  dos veces y las luces 
se prenderán dos veces para indicar que el UPC se aprendió el código. 

5. El control suena 4 veces y la pantalla indica [LErn donE] para confirmar. 
6. Conecte y desconecte el contacto para salir de  “Modo de Aprendizaje” 

 

Información de batería del mando 
 
El receptor del mando es automáticamente encendido cuando la alarma es activada.  
Para conservar la batería el mando debe de ser apagado cuando esta fuera de 
alcance o cuando no se usa por un periodo largo. 
 

Como apagar el mando 
Oprima y mantenga oprimido el botón #4 hasta que el mando solo muestre los iconos  

 y  en la pantalla. El mando esta apagado. 
 

Estados de batería baja 
Es recomendable cargar el mando seguido cuando se usa regular mente.  Si el mando 
no es recargado regularmente pueden ocurrir:  
 

Batería baja: Cuando la batería esta baja el icono  cambiara de 3 barras a 
2 barras a una barra. El mando debe de ser recargado pronto.  

 
Receptor apagado: Si el mando no es recargado por aproximadamente 7 días el 

receptor del mando se apagara.  En este punto la pantalla dirá 

[CHRG BATT PAGE OFF] y el icono   está vacío. 
 
No respuesta: Si la batería no es recargada y se aguota completamente, el 

mando no responderá. El mando tiene que ser completamente 
recargado antes de que funcione. En este punto la pantalla dirá 

[CHRG BATT PAGE OFF] y el icono   estará vacío y 
parpadeando. 
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Conexiones 
 

 
                   Fusible 

        
                                                                                                              A la Batería (+) 

 
 
              
                                    Conector de 
       HAR-1                  accesorios             
    

     
 

                                       
                                                                                                                             GEN-1  

 
                                                                                                                                   Negro – A tierra (-) 
                                                                 UPC                                                          Gris – A Direccional   
                                                                                                                                  Gris – A Direccional 
                                                                                                                                  Anaranjado – A Luz 
trasera 
                         
 
                         
    

 
 

 

      
 
 
Uso de Conectores T-tap 

 
1) Ponga el conector hembra (T-Tap) sobre el cable que será pinchado, cierre y 
apriete hasta que haga clic.  2) Introduzca el conector macho (T-Tap) sobre el otro 
conector para hacer su conexión. 
 
                                Cable de Motocicleta 
                   1) 
     
 
    
    
 
                  
                                                                     (T-Tap) hembra 
  
 
                 2)                           (T-Tap) hembra 
        
                                                                                    
                                     
                                                                                                       (T-Tap) Macho  
                     Cable de  
                             Motocicleta     

 
                                                                                            Cable de  (GEN-1)                                       
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Nota: El control viene programado de fábrica. Programación es solo necesario si por alguna  
          Razón  el control pierde su código y no puede activar o desactivar el sistema o si un  
         Segundo mando es obtenido como reemplazo del original. 



Impacto 

 

Perímetro 

 

Reloj 

 

Indicador de Señal          

Alerta Tipo Aud/Vibr            

 
Estado del sistema 

Botón #3 

Botón #2 Botón # 1 

Nivel de Batería                  

 

Movimiento 
Ignición  

Batería Auxiliar 
Activada 

Botón #4 

Sistema Activado 
sin/con  sonido 

1. Oprima botón 
#4 para moverse 
entre iconos de 
sensores 

 

3. Oprima botón #1 
para moverse entre 
tonos y duración 

4. Oprima botón 
#2 para ajustar 

5. Oprima el botón 
#4 para salvar y  
salir 

2. Oprima botón #2 para 
ajustar. La sirena sonara 
para confirmar sensibilidad 
de 1-5. 

1. Oprima el botón 
#1 para moverse 
entre On/Off y 
niveles de 
sensibilidad 

 

3. Oprima el 
botón #4 para 
salvar y  salir 

   Tono        Duración 
          en 
     Segundos 

            On/Off      Nivel de Sensibilidad  

 

 2. Oprima el 
botón #4 para 
salvar y salir 

Guía de Usuario 

Mando: Pantalla de Iconos y Mensajes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

Instrucciones para recargar Mando 
 
El mando este precargado de fabrica y trabajará inmediatamente, pero 
recomendamos que re cargue por  un mínimo de 10 horas después de su instalación 
para asegurar la vida de la batería. 
 

1. Conecte el cargador  al mando 

2. Mientras el mando se esta cargando el icono  cambiara de lleno a 
vacío. 

3. Cuando el mando este completamente cargado el icono  se quedara 
lleno. 

 
Recargue el mando cada dos días para mantener todas sus funciones 

 
Status De Batería del Control 

1. La pantalla mostrara 3 diferentes iconos  para indicar el nivel de la 
batería del control. 
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Selección de conexión  automático / manual 

 

Entre a modo de programación.  Navegue a        Oprima el botón #1 para 
seleccionar.  La pantalla mostrará el presente ajuste ([Act] o [PAS]) y la sirena sonará 
dos o tres veces. Para programar siga estos pasos: 
          
 
 
 
 
 
 
 
Cuando entra el modo de programación, la sirena y las direccionales confirmaran el modo actual 

• Conexión manual- Sirena suena 2  veces, los intermitentes se iluminarán  2 veces 
• Conexión automático- Sirena suena 3  veces, los intermitentes se iluminarán 3 veces (En 

este modo la alarma se activara automáticamente 60 segundos después de apagar la 
moto) 

 

Selección de tono de sirena y duración de alarma 

 
Entre a modo de programación.  Navegue a        Oprima el botón #1 para seleccionar.  
La pantalla mostrara todos los iconos de sensores. Para programar siga estos pasos: 

 
 
 
 
 
 

 
.  

 
 
 
 

Ajuste de sensor ADL202 (contacto/ impacto) 
 
Entre a modo de programación.  Navegue a          .  Oprima el botón #1 para 
seleccionar.  La pantalla mostrara el ajuste presente, y la sirena sonara de 1-5 veces 
para confirmar la sensibilidad del sensor. Para programar siga estos pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Probar, golpee la moto mientras sigue en el modo de ajuste de sensibilidad, un sonido de la 
alarma indicará que el sistema fue activado. 
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2. Oprima botón 
#1 para 
seleccionar un 
sensor 

 

Cada sensor contiene 5 
tonos de sirena y 3 
ciclos de duración 

Conector 
para cargador 

1.Oprima el botón 
#2 para moverse 
entre las opciones 
de alerta 



Nota: 
Oprima el botón #3 para salir 
sin hacer cambios 

4. Oprima el 
botón #1 para 
seleccionar y 
comenzar a 
programar  

 

1. Oprima el botón #4 2 
veces para entrar al 
modo de programación. 

 

1. Oprima el botón 
#2 para moverse 
entre las opciones 
de alerta 

 

Alertas disponibles: alerta apagada 
(AL OF), Vibración, audible, Vibración 
y audible 

 

3. Oprima el 
botón #4 para 
navegar entre 
los iconos 
programables. 

 

Programación del Mando 
 Existen dos modos de programación: 
1) Programación del Control - Para programar el control la unidad principal no tiene 

que estar presente.  Los modos de programación para el control son: 
• Tipo de alertas en el control (Audible / Silencioso Vibración). 
• Despertador 
• Reloj. 

 
2) Programación de UPC – Para programar la UPC el sistema tiene que estar instalado, 

al alcancé, y desactivado. Los modos de programación para la UPC son: 
• Armamento automático / manual. 
• Tonos y duración de la sirena. 
• Ajuste de censor ADL202 (impacto / choque). 

 
Para Entrar a Modo de Programación 
 
Sigua los siguientes pasos para entrar al modo de programación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Selección de Alerta (Audible /Vibración silenciosa) 
 

1. Entre a modo de programación. El           comenzará a parpadear, oprima el 
botón #1 para seleccionar. La pantalla mostrara el ajuste presente. Para 
programar siga estos pasos: 
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Prender / Apagar Mando   
 
 
 
 
 
• Para prender el mando oprima el botón #4 hasta que el mando suene dos veces.  
• Para apagar el mando oprima el botón #4 hasta que el mando suene dos veces 

seguido por otras dos veces.  
 
 
 

 

Instrucciones de operación 
 
Las próximas instrucciones suponen que el mando esta en alcance de la alarma.   

 
Activar 

1. Oprima el botón #1, sirena suena y las luces parpadean. 

2. Control suena 3 veces y la pantalla enseña los iconos     ,  y PERIMT OFF 
iconos. 

Desactivar 
1. Oprima el botón #2, sirena suena 1 y las luces parpadean una ves. 

2. El control suena una ves y la pantalla enseña el icono.  

Activar con el Sensor Perimetral (opcional) 
1. Oprima el botón #3, sirena suena 4 y las luces parpadean una vez. 

2. El Control suena 4 veces y la pantalla enseña los iconos   ,  iconos. 

3. El sistema esta activado con el sensor perimetral. 

Activación si Sirena / Solo mensaje en el  control 
1. Oprima los botones #1 y #3 a la misma vez, la sirena suena 5 veces y las luces 

parpadean una vez. 

2. El Control suena 5 veces y la pantalla enseña los iconos , y .  

3. El sistema esta activado pero la sirena, y las luces están desactivadas para 
solo mandar un mensaje al control sin sonido. 

Activación sin Sirena o Sensor Perimetral (opcional) / Solo mensaje 
1. Oprima los botones #2 y #3 a la misma vez, la sirena suena 6 veces y las luces 

parpadean una vez. 

2. El Control suena 5 veces y la pantalla enseña los iconos  , , y PERIMT 

OFF. 
3. El sistema esta activado pero la sirena,  las luces y el censor perimetral están 

desactivadas pero todavía manda un mensaje al control sin sonido. 

Pánico / Parado de provocación 
1. Cuando el sistema este activado oprima el botón  #3 para función de 

pánico. 
2. Oprimir el botón #3 durante una provocación para la alarma pero mantiene 

el    sistema activado 
 
 
 
 

 
 
6 
 

Nota. En cualquier punto de la programación pude oprimir el botón #3 para salir sin hacer ningún 
cambio y regresar a la pantalla principal 

 

2. Oprima el 
botón #4 para 
salvar y  salir 

 

Nota:    Cuando oprima el botón #1,2 o 3 el icono  parpadee para confirmar que recibió el 
mando. 

2. Las opciones disponibles 
para programar estarán 
visibles. El icono 
seleccionado palpitara 

 

Nota:    Cuando el mando esta apagado solo los iconos   y  se verán en la pantalla. 

Nota:    La batería no esta pre-instalada en el mando cuando es nuevo  Instale batería para 
poder usar mando. 

 



Indicador de Alarmas 
 
Cuando el sistema es provocado, la sirena sonara y los intermitentes se iluminarán.  El 
control enseñara los siguientes mensajes: 

1. Si la moto es golpeada, la pantalla enseña el  icono.  La sirena sonara por 
5 segundos y las luces se encienden. Este ciclo se repite dos veces. 

 
2. Si el sensor perimetral provoca una alarma, la pantalla enseña el icono         . 

La sirena sonara por 5 segundos. Este ciclo se repite dos veces.  
(Nota: Las intermitentes no se iluminarán en una provocación del sensor 
perimetral) 

  
3. Si la moto es movida o levantada, la pantalla enseña el        icono.  La sirena 

sonara por 30 segundos y las luces se encenderán. Este ciclo se repite seis 
veces.  

4. Si la ignición es prendida o interrumpida, la pantalla enseña el Icono. La 
sirena sonara por 30 segundos y las luces se encenderán. Este ciclo se repite 
seis veces. 

 
5. Con la batería auxiliar integrada, la pantalla enseña          icono si el arnés 

principal o la batería son desconectados.  La sirena sonara y la transmisión 
continuara con la energía de la batería. La sirena sonara por 30 segundos. 
Este ciclo se repite seis veces. 

 
6. El control seguirá parpadeando el icono hasta que se oprima un botón. 
 

        Nota: el Control hará un sonio diferente que corresponda a cada censor provocado   

 
Desplace de censores de memoria 

 
1. Cuando el sistema es desactivado las intermitentes parpadean para indicar si 

hubo provocaciones.  Las luces parpadean una vez para indicar que el 
sistema ha sido desactivado, Parpadeos adicionales indican que los 
siguientes sensores fueron provocados: 

 
1 parpadeo y 1 parpadeo adicional      =    Sensor de Impacto (Impacto) 
1 parpadeo y 2 parpadeos adicionales =    Sensor de Movimiento(inclinación) 
1 parpadeo y 3 parpadeos adicionales =    Sensor Perimetral (Perímetro) 
1 parpadeo y 5 parpadeos adicionales =    Sensor de Arranque (Ignición) 
 

CAS (Confirmación de Alcance de Señal) 

1. Si el control tiene cobertura el icono saldrá en la pantalla 

2. Si el control NO tiene cobertura de señal del UPC el icono no saldrá. 
 

Protección de Batería con “Modo Durmiente” 
 
• Si el sensor perimetral esta activado y la alarma esta activada por más de 10 días 

el sistema automáticamente apaga el sensor perimetral. 

• Si la alarma esta activada por más de 21 días, el sistema desactivara 
comunicación ente la alarma y el mando.  La alarma sigue activada pero sin 
comunicación.  

     (Para desactivar la alarma incline la moto y oprima el botón #2) 
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Nivel De Batería de la Motocicleta 
       
Cuando el voltaje de la batería de la motocicleta  baja de 11.2 voltios, la pantalla 
mostrara el icono        .  

 
Desactivación de botones de mando 
 
Para desactivar los botones, oprima el botón #4 por 2 segundos.  Los botones serán 
desactivados. 
Para activar los botones, oprima el botón #4 por 2 segundos. El control sonara una vez 
y los botones serán activados. 

 

Chequeo de estado de la  Moto y Provocaciones con indicación de 
Tiempo 
 

1. Oprima el botón #4.  La luz trasera y pantalla de memoria se iluminará.  Si la 
alarma no fue provocada, todos los iconos de sensores saldrán y el # 0 0 será 
expuesto. 

2. Si hubo un provoque,  el ultimo sensor provocado será indicado. Oprima el 
botón #4 para navegar entre las diferentes provocaciones en la memoria. 

3. La pantalla numérica enseña la provocación actual, el número de 
provocaciones en la memoria, y la hora en que paso la provocación.  

Ejemplo:  [03 05] + [A 8:55] Indica que el censor de inclinación fue 
provocado.  Fue la tercera provocación de cinco y la provocación ocurrió a 
las 8:55am. 

4. Oprima el botón #3 para salir 
5. Para borrar la memoria, oprima y mantenga oprimido el botón #3 por 2 

segundos. 
 

 
                              
                                         

                                                                       
Press button 
 4 once 
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Si no hay provocaciones todos lo 
iconos aparecen 

 

Si el sistema tuvo provocaciones el último 
evento saldrá primero 

Provocación #    Total # de  Hora de provocación 

 

Oprima el botón #4 para 
navegar por las provocaciones 
en la memoria 

 

Oprima el botón 3 para salir. 
 
O pude oprimir y mantener oprimido 
el botón #3 por 2 segundos para 
borrar la memoria. 

 

Oprima 

el botón 
#4 una 

ves 


