




TX-260

Felicidades por adquirir el Sistema de Seguridad TX-260 de DP-20. Por 
favor lea atentamente el Manual de Usuario del Sistema de Seguridad 
DP-20. El equipo está compuesto por  dos componentes, el sistema 
transmisor y la central de mandos.

El transmisor de control remoto le permite activar y desactivar el Sistema 
de Seguridad tanto en forma manual como de “Presencia”. El control 
remoto dará instrucciones al módulo de alarma para bloquear o desblo-
quear por “Presencia” el sistema de ignición.

La unidad principal, normalmente instalada en un lugar poco accesible de 
su vehículo, es el controlador de todo el Sistema, proporcionándole 
seguridad tanto a su vehículo como a usted.

Introdución
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Activación y desactivación de la alarma en forma sonora o silenciosa.
Activación y desactivación de la alarma en forma manual o por 
“Presencia”.
Búsqueda de vehículo y pánico.
Antiasalto por “Presencia”.
Dos entradas de disparo por negativo (cambio de estado).
Codi�cación de hasta dos controles.
Sistema de baliza incorporado, controlado por control remoto.
Ampolla de mercurio incluida.
Diseño resistente al agua.

Características Generales
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Una instalación adecuada del Sistema de Seguridad es muy importante 
para obtener el mejor rendimiento, ya que el Sistema TX-260 representa lo 
último de diseño y tecnología de DP-20. Debido a la necesidad de ciertos 
conocimientos técnicos, para instalarlo correctamente, le recomendamos 
que dicha instalación sea realizada por un concesionario autorizado 
DP-20.
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Encendido del control remoto

Para que el sistema de “Presencia” entre en funcionamiento es necesario 
que el control remoto se encuentre encendido. De esta forma transmitirá 
automáticamente y será recibido por la central de alarma.

Control remoto
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Botón 2

Botón 1

Botón 3
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Encendido del control remoto
Para encender el control remoto se deben presionar los botones 1 y 2 al 
mismo tiempo por 1 segundo. El control remoto responderá con 1 destello 
del led indicador.

Al salir de fábrica, los controles se encuentran “apagados” para evitar el 
desgaste prematuro de la batería.

Presionar los botones 1 y 2 
al mismo tiempo. El led del 
control emitirá 1 destello de 
con�rmación.
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Apagado del control remoto

Para apagar el control remoto y así prolongar la vida útil de la batería, se 
deben presionar los botones 1 y 2 al mismo tiempo por 1 segundo. El 
control remoto responderá con 2 destellos del led indicador.

Presionar los botones 1 y 2 
al mismo tiempo. El led del 
control emitirá 2 destellos 
de con�rmación.
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Funcionamiento

Activación manual de la alarma

Para activar la alarma en forma sonora presione el botón 1 del control 
remoto, la alarma responderá con un “beep” de sirena y un destello de 
luces. 

Para activar la alarma en forma silenciosa presione el botón 2 del control 
remoto, la alarma responderá con un destello de luces.

En ambos casos, la alarma quedará armada instantáneamente.
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Presione el botón 1
del control remoto.

El vehículo responderá
con un “beep” y un
destello de luces.

Presione el botón 2
del control remoto.

El vehículo responderá
con un destello de luces.
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Desactivación manual de la alarma

Para desactivar la alarma presione el botón 1 del control remoto. Si la 
misma fue activada con sonido, responderá con dos “beep” y dos destellos 
de luces.  Si la misma fue activada en forma silenciosa, responderá con dos 
destellos de luces.
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Presione el botón 1
del control remoto.

El vehículo responderá
con dos “beep” y dos

destello de luces.

El vehículo responderá
con dos destello de luces.

Presione el botón 1
del control remoto.
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Activación y desactivación automática de la alarma

Si el control remoto permanece por un tiempo mayor a 20 segundos fuera 
del alcance de la central de alarma, la misma se activará en forma 
automática y discreta (sin “beep” de sirena ni luces). El sistema de ignición 
quedará bloqueado instantáneamente.

Para desactivar la alarma sólo es necesario acercar el control remoto al 
vehículo. La alarma responderá en forma discreta.

Alarma
Desactivada

Alarma
Activada
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Disparo de la alarma

Estando la alarma activada tanto de manera manual o automática, 
cualquier intento de movimiento o puesta en marcha del vehículo, 
provocará el disparo de la misma (sirena y destellos de luces activados).

La sirena y los destellos de luces, se mantendrán activos durante 1 minuto. 
A partir de allí el sistema se mantendrá en estado de alerta a la espera que 
se produzca un nuevo intento de violación.
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Violación del vehículo Sistema de alarma disparado.
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Búsqueda de vehículo y pánico

Con esta función el usuario podrá localizar el vehículo o disparar la alarma 
desde el control remoto.

Estando la alarma activada manualmente, presione el botón 2 del control 
remoto una vez, la alarma responderá con destellos de luces durante 10 
segundos (búsqueda de vehículo).

Estando la alarma activada manualmente, presione el botón 2 del control 
remoto dos veces, la alarma responderá con destellos de luces y sirena 
durante 10 segundos (pánico).
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El vehículo responderá
con destello de luces y sirena.

Presione el botón 2
del control remoto dos veces.

El vehículo responderá
con un destello de luces

durante 10 segundos.

Presione el botón 2
del control remoto una vez.
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Baliza

Tanto con el vehículo en marcha o detenido es posible hacer destellar las 
luces en forma de baliza. Presionando los botones 2 y 3 del control remoto 
al mismo tiempo por 1 segundo se habilitará dicha función. La baliza 
permanecerá encendida hasta que se vuelvan a presionar los botones 2 y 
3 del control remoto al mismo tiempo.
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Presione los botones 2 y
3 del control remoto al

mismo tiempo por 1 segundo.
Baliza encendida.
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Sistema Antiasalto por “Presencia”

Esta función le permitirá al usuario recuperar su vehículo en caso de asalto.

Si el vehículo está en marcha y el usuario con el control remoto se aleja del 
mismo, a los 20 segundos de haber sido detectado el control remoto por 
última vez, la alarma comenzará a emitir “beeps” y destellos de luces 
durante 15 segundos transcurridos los cuales se producirán fallos en el 
motor durante 5 segundos, dando como resultado el corte de corriente del 
motor y el disparo de luces y sirena.

Para desactivar el Antiasalto y desbloquear el encendido, sólo hay que 
acercarse al vehículo con el control remoto “encendido” o presionar 
cualquier botón del mismo.
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Programación de los controles remotos

Para grabar los controles remotos, es necesario ingresar en el modo 
programación. Para esto, presione el botón Master ubicado en la central de 
alarmas, la misma responderá con un “beep” de sirena. A continuación 
presione el botón 1 del control remoto a grabar. La alarma responderá con 
un “beep” de sirena con�rmando la grabación del mismo. Si desea grabar 
otro control remoto presione el botón 1 del mismo. Si solo desea grabar un 
control presione nuevamente el botón 1, la alarma responderá con un 
“beep” de sirena indicando la grabación del control y la salida del modo 
programación.
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Anulación del sistema de alarma

En caso de extravío del control remoto o baterías agotadas, es posible 
anular el sistema de alarma. Retire el fusible de la posición en la que se 
encuentra ubicado y colóquelo en la posición libre.
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Alarma conectada
(cables rojos conectados)

Alarma desconectada
(cables azul y blanco conectados)



TX-260

Conexionado

El ramal siempre debe ser ubicado para abajo, con su fuelle precintado, 
para evitar posibles �ltraciones.

Conector 1 Conector 2Botón Master
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Importante

Ubique la alarma en un punto que se encuentre al resguardo de agentes 
externos, como por ejemplo salpicaduras y/o excesiva exposición a la 
temperatura que irradia el motor del vehículo.
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Amarillo / Negro (Sirena + )Rojo (Positivo)

Amarillo (Luz de giro)

Amarillo (Luz de giro)

Azul (Contacto) (+)

Naranja (Sensor) (-)

Naranja / Negro (Sensor) (-)Negro (Negativo)
Mercurio

Bateria

+ -

Bateria

+ -

Conector 1

Conector 2

Blanco (corte)

Azul (corte)
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Certi�cado de Garantía:

Reclamos referentes a la garantía serán atendidos presentando el certi�cado con los datos 
completados al efectuar la compra del producto. Su presentación es imprescindible en cada 
reclamo sobre la garantía.
 

• La alarma está garantizada contra eventuales defectos de armado o fabricación debidamentes 
comprobados.

 
• Esta garantía es válida por el termino de 2 años, a partir de la fecha de instalación.

• Dentro del período de la garantía, las piezas o componentes que, presentan defectos de 
fabricación, no coincidiendo con las especi�caciones técnicas del producto, serán 
inmediatamente reparados o sustituídos, conforme el caso. 

• La garantía se restringe única y exclusivamente al producto, no siendo responsables por daños 
de su vehículo, sus accesorios o personas. 

• No están incluídos en la garantía defectos originados por una instalación inadecuada.

Si el producto fuese modi�cado o reparado por personas no autorizadas por la empresa. 
Si el producto fuese abierto mientras esta en período de garantía.
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Vendedor y/o instalador del sistema:

Dirección:

Fecha de instalación:

Firma y sello del instalador:

Localidad:

CERTIFICADO DE GARANTIA
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Dimama S.R.L.
Caracas 1435 CP (1419)

Capital Federal - Argentina
www.dp20.com.ar

ventas@dp20.com.ar

CENTRO DE
ATENCIÓN

AL USUARIO

(011)
4583-8200
y rotativas

CENTRO DE
ATENCIÓN AL
INSTALADOR

(011)
4585-6748
y rotativas
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