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1. Desconecta HAR-1 del MCM-9 y vuelve a conectarlo, La sirena sonará 2 veces y 
las luces harán flashes 2 veces también.   

2. A los 6 segundos de encender el HAR-1, cambia el encendido “ON” y “OFF” 3 
veces.   

3. Si el paso 2 está realizado correctamente, y con el tiempo comentado, la sirena 
sonará 2 veces y las luces se encenderán 2 veces adicionales para confirmar 
que el sistema está en “modo aprendizaje”  

4. Presiona el botón, y mantenlo presionado hasta que el sistema se encienda 2 
veces y las luces también se enciendan 2 veces para indicar que el MCM ha 
guardado el código. 

5. Enciende y apaga para abandonar el “modo aprendizaje” 
 

**Esto no está recomendado  sujetar el mando remoto con la llave de encendido, 
dado que el mando remoto se puede dañar o rayar la motocicleta**  
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Nota: El receptor viene programado de fábrica, por tanto, solo debería ser necesaria su 
codificación en caso de pérdida del código o en caso de cambio del control remoto        
         



 

 
 
 

    Características generales 

 
 
 

• Modulo de bajo consumo 
• Control remoto 
• Selección de armado y desarmado manual y automático  
• Señales luminosas 
• Sierna de 120 dB  multi-tono integrada 
• Opción de espantar  
• Sonido de armado suave 
• Perimeter Sensor 
• Sensor perimetral con opción armado y desarmado 
• Código de anulación   
• Batería de auto alimentación 

 
 
 
 
 
     Accesorios opcionales 

 
 

• Corte de encendido - Evita que el motor se ponga en marcha cuando el 
sistema está armado. 

 

• Sensor perimetral  
 
 

• Kits de conectores de fábrica – Conectores de tipo OEM que 
simplemente se conectan a cableado de fábrica de la motocicleta. Los kits de 
conectores están disponibles para los modelos de motocicletas seleccionados. 
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Lista de Componentes 
                                                                                                      MCM (Módulo principal de control)     

   

              * Control remoto                                              

                                                  
                                                                                                                      
          
  
                                                                                                                                                                                  

       Kit de instalación (GEN-1)                  Arnés para accesorios (ACC-1) 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                              
                                                                                             Arnés principal (HAR-1) 

                RFID Modulo                                   

 

 

 

*Este control remoto utilize bateria CR2032. Para cambiar la batería haga palanca en la 
hendidura  en el extremo pequeño del mando a distancia con un destornillador plano. A 
continuación, suavemente deslice el destornillador por los diferentes puntos del mando 
hasta separar las dos partes por completo. Ahora tire de la placa de circuito de la caja 
media trasera mediante las pestañas habilitadazas a tal efecto y vuelva a colocar la 
batería. Por último, coloque la placa de circuito de nuevo en la caja trasera y las dos 
mitades del mando de nuevo. 

 

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: 
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Plano de instalación  
 

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.  

 
 
 

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. 

 
 

Montaje de la antenna RFID 

 
Ten en cuenta a la hora de montar la alarma el colocarla lo mas cerca possible del 
contacto de la llave para que la detecte. El rango de RFID depende de las posibles 
obstrucciones en 5 o 6 palmos. 

 
Montaje de los cables de antena 
 
La MCM incluye un cable de 18’’ de antena; las primeros 12’’ son de cable coaxial; Las 6 
restantes es el cable de antena actual. Al montarla, trata de evitar  situarla cerca de 
zonas metalizas. Para un mayor rendimiento, deja, como mínimo, una porción de cable 
en el exterior. 
 

Conexiones de cables 
 
El MCM está equipado con dos conectores, uno para el arnés principal (HAR-1)  y los 
otros 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. 
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Si se está utilizando el kit de conexión opcional de fábrica, ignore esta sección de las 
instrucciones y consulte las instrucciones que se suministran con el kit de conexión de la 
fábrica. 

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 

BMW Marrón Azul/Blanco Azul/Rojo Azul/negro 
TRIUMPH Gris/Negro Amarillo Blanco/Verde Verde/Rojo 

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

 
 

             Fusible           
                  
        
                                                                                                                                A la batería (+) 

    
                                    
                                    Conector de 
       HAR-1                  accesorios                               
  
                                                                                                                             GEN-1  

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

 
                                                                                          Cable de (GEN-1)                                  

 
 

 
 
FUNCIONAMIENTO BÁSICO: 

 
Pantalla 
 
Cuando el sistema está desarmado, los intermitentes parpadean para indicar que se ha 
producido un disparo de alarma. Las luces se encenderán una vez para indicar que el 
sistema ha sido desarmado y flashes adicionales indican que ha ocurrido lo siguiente: 
 
Un flash de 1 flash adicional = sensor de contacto (shock) 
1flash luego 2 destellos adicionales = sensor de inclinación (tilt) 
1flash y 3 parpadeos adicionales =  sensor perimetral (per). 
1 parpadeo y 5 flash adicionales = encendido (ignition). 
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Funcionamiento Básico 
 
Selección de modo de armado 
La SR-i800 puede ser armada y desarmada de forma manual mediante el botón del mando a 
distancia, o automáticamente armados y desarmados, girando la llave de contacto. Cuando la 
alarma se instala por primera vez, la alarma se conectará 5” después de conectar HAR-1 

 
Armado Automático  
Al llegar a la moto y dar a la llave de contacto, la alarma reconoce el mando a distancia (hasta 2 
metros alrededor de la moto) y desconectará la alarma. Una vez quitado el contacto, la alarma se 
conectará automáticamente a los 5”. 

 
Armado Manual 
Mantén presionado el botón 1 segundo; Cuando armes manualmente la alarma, estás 
desconectando el armado automático. Para activar de nuevo la conexión automática, pulsar 
el botón del mando a distancia y volver a usar la llave de contacto para armar y desarmar. 
 
Armado manual del sensor perimetral una vez conectada la alarma automáticamente 
 
1. Al quitar la llave de contacto la alarma se conectará sin el perimetral (si no se ha 
activado)  
2. Presionar el botón durante 5‘’, la alarma pitará tres veces y seguidamente sonará la 
alarma. 
 
Al desconectar la alarma se desactivará el sensor perimetral. Al conectarse nuevamente 
no se activará el sensor perimetral. 

 
Activar-Desactivar el Sensor Perimetral 
 

1. Para seleccionar entre el sensor perimetral encendido y apagado, pulsar dos veces el 
botón del mando a distancia para desactivar manualmente la alarma. 

2. Dar al contacto, quitar y volver a dar al contacto, dejándolo conectado. Pulsar dos veces 
el botón del mando de forma rápida y la sirena sonará 2 o 3 veces para saber si el 
sensor perimetral está encendido o apagado. 
Perimetral conectado: 2 pitidos. 

      Perimetral desconectado: 3 pitidos 
3. Quitar el contacto para salir del modo de programación. La sirena dará un pitido para 

confirmar la operación. 
4. Al dar a la llave de contacto el sensor perimetral no cambia el valor predeterminado. La 

próxima vez que el sistema se arme automáticamente, volverá a la configuración 
predeterminada.  

Ajuste de sensibilidad del sensor Shock contacto-mo vimiento (TILT) 
 
La sensibilidad está en una escala de 1 a 5 se indica y a su vez emite un sonido o la señal 
parpadea.  5 es la más sensible.  
 
Nota: si el sensor perimetral está armado desde hac e más de 10 días, el sistema 
automáticamente se desactivará el sensor perimetral  para conservar la carga de la batería.      
 

1. Desactivar la alarma manualmente pulsando dos veces el botón del control remoto. 
2. Dar al contacto, quitar y volver a dar al contacto, dejándolo conectado. Mantenga el 

botón presionado del mando. La sirena sonara y los intermitentes parpadearán para 
hacerle saber el nivel de sensibilidad. (Nivel 3 regulación de fábrica) 

3. Pulse el botón del mando para cambiar la sensibilidad. 
4. Quitar el contacto para salir del modo de programación. La sirena dará un pitido para 

confirmar la operación. 
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Disparos de alarma 
 

1. Si golpean la motocicleta, la sirena sonará por 5” y las luces de los intermitentes 
parpadearán. (shock) 

2. Si la moto está inclinada, la sirena sonará durante 30” y  las luces de los intermitentes 
parpadearán. (tilt) 

3. Si  dan al contacto, la sirena  sonará durante 30 segundos y las luces de los 
intermitentes parpadearán (encendido)  

 
Nota: Una vez que un disparo de alarma se ha produc ido y la duración de la sirena se ha 
completado, el sistema seguirá conectado y nos mand ará un correo, indicándonos que la 
alarma ha sido accionada. 

 
 

 
Manual de Procedimiento de anulación  
 
Reemplace el código de programación de personal 
Un código de reemplazar personal será una secuencia de destellos de la señal de izquierda a 
derecha, gire a la izquierda que se puede utilizar para desactivar la alarma si la distancia se 
pierde. 
 
Entre en el modo de programación 

1. Manual de desarmar el sistema. 
2. Conectar el encendido-apagado-encendido y apagado en 
3. Pulse y mantenga pulsado el botón hasta que la sirena sonará 3 veces.         

 
Seleccione el número de parpadeos para el código. 
El código será una combinación de destellos señal izquierda-derecha-izquierda-derecha de la 
vuelta. 

1. Encienda la señal a la izquierda para el número deseado de destellos. (Hasta 9) 
2. Encienda la señal de girar a la derecha el número deseado de destellos. (Hasta 9) 
3. Encienda la señal de vuelta a la izquierda al número deseo de destellos. (Hasta 9) 
4. activar la señal de girar a la derecha una vez para salir del modo. (Sólo se registrará un 

chirrido) 
5. La moto mostrará el código en la misma secuencia introducida.     

 
 Usando el código en caso de pérdida a distancia 

1. Gire la llave de encendido a la posición de encendido. Deja que la alarma pasar por un 
ciclo completo hasta que la señal de encender las luces dejan de parpadear. 

2. Introduzca el código como se había entrado. 
3. Cuando el código correcto es introducido, la alarma se desactiva. 
 

Esta característica no es compatible con todas las motocicletas.       
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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 sensor apunte para arriba. 
 
 
Ajuste del sensor 
 
El sensor viene pre-ajustado de fábrica, pero es posible que se tenga que ajustar la 
sensibilidad del sensor. 
1. Sitúese 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.  
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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 

Luz 
 



 


