
1

Su control remoto tiene 4 botones:
Botón 1: Botón con la figura 
Botón 2: Botón con la figura    
Botón 3: Botón con la figura 
Botón 4: Botón con figura    
Esta alarma puede memorizar hasta 4 controles remotos. 

ARMADO 
Presione una vez el botón , la sirena emitirá un sonido y las luces 
exteriores destellarán una vez confirmando que la alarma esta armada. 

Si la sirena emitiera otros 3 sonidos largos, la alarma le esta indicando 
que alguna puerta, capó o baúl están mal cerrados. 

ARMADO EN SILENCIO (SIN SONIDO DE CONFIRMACION) 
Presione el botón  e inmediatamente después presione el botón ,
las luces exteriores destellarán una vez confirmando que la alarma ha 
sido armada en silencio. 

ARMADO AUTOMATICO (AUTO ACTIVACION) 
La alarma se arma automáticamente 30 segundos después de cerrar la 
última puerta, capó o baúl. Al cerrar la última puerta las luces del coche 
destellaran 2 veces confirmando el inicio del conteo de los 30 segundos. 

Abriendo cualquier puerta antes de los 30 segundos el armado 
automático será suspendido y reiniciará nuevamente al cerrar la última 
puerta.

Para evitar el armado automático cuando alguien se encuentra dentro del 
coche mueva la llave a la posición de contacto (ON) y regrésela a la 
posición OFF, el foco indicador LED se apagará. 
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Cuando la alarma se encuentra en modo armado el foco indicador LED 
instalado en el interior se encenderá de forma intermitente lenta 
indicando que la alarma esta lista para proteger al coche.  
 

Si tuviese conectada la alarma a los seguros y vidrios eléctricos del 
coche, cada vez que se arme la alarma se pondrá seguro en las puertas 
y los vidrios subirán automáticamente. 
 

Consulte al instalador por el armado automático sin seguro en puertas. 
 
 DESARMADO 
Presione una vez el botón , la sirena emitirá dos sonidos y las luces 
exteriores destellarán dos veces confirmando que la alarma ha sido 
desarmada. Las puertas quedarán sin seguro si tiene instalado el 
bloqueo central con la alarma. 
 

Si al desarmar la alarma escucha 4 sonidos en lugar de 2 y las luces 
exteriores destellan 4 veces, la alarma le esta indicando que fue 
disparada mientras estaba armada, por seguridad revise el coche. 
 
 

DESARMADO EN SILENCIO (SIN SONIDOS DE CONFIRMACION) 
Presione el botón  e inmediatamente después presione el botón , 
las luces exteriores destellarán dos veces para confirmar que la alarma 
ha sido desarmada en silencio. 
 

DESARMADO CON SIRENA SONANDO 
Presione una vez el botón  o el botón , la sirena será silenciada e 
inmediatamente después presione el botón  para desarmar la alarma. 
 

DESARMADO MANUAL DE EMERGENCIA SIN CONTROL REMOTO 
1. Abra el coche con la llave, insértela en el switch, 
2. Mueva la llave hasta la posición de contacto (ON), 
3. Presione 6 veces seguidas el botón valet,  
4. La sirena emitirá 2 sonidos y la alarma se desarmará inmediatamente. 
 

DESARMADO PERMANENTE- MODO VALET 
Utilice esta función cuando el coche es llevado a algún tipo de servicio 
técnico, de mantenimiento o lavado. 
MMOODDOO  VVAALLEETT  VVIIAA  CCOONNTTRROOLL  RREEMMOOTTOO  
1. Mueva la llave del coche a posición de contacto (ON) o enciéndalo, 
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2. Presione de forma pausada 2 veces seguidas el botón . 
3. Presione por aproximadamente 5 segundos el botón . 
MMOODDOO  VVAALLEETT  PPOORR  MMEEDDIIOO  DDEELL  BBOOTTOONN  VVAALLEETT  
El botón valet fue instalado en un lugar oculto en el interior de su coche. 
 

1. Mueva la llave del coche a posición de contacto (ON) o enciéndalo, 
2. Presione por aproximadamente 5 segundos el botón valet. 
 

Al ingresar a modo valet en cualquiera de las 2 formas el foco LED 
quedará prendido permanente, indicando que la alarma está anulada. Sin 
embargo los controles remoto si podrán operar los seguros eléctricos, la 
función pánico y la apertura del baúl eléctrico. 
 

Para reestablecer la alarma debe repetir cualquiera de las 2 formas que 
se utilizan para ingresar al modo valet, esta vez el foco indicador LED se 
apagará, indicando que la alarma esta operando normalmente. 
 
 

ANULACION DEL SENSOR VOLUMETRICO 
Presione una vez el botón  para armar la alarma e inmediatamente 
después presione el botón . La sirena emitirá un sonido indicando que 
la alarma ha sido armada pero por esa ocasión sin protección del sensor 
volumétrico. 
 

ANULACION DEL SENSOR Y DE LA PROTECCION DE PUERTAS 
Presione una vez el botón  para armar la alarma e inmediatamente 
después presione el botón . La sirena emitirá un sonido indicando 
que la alarma ha sido armada pero por esa ocasión no protegerá las 
puertas, capó y baúl, ni tampoco tendrá la protección del sensor de 
volumétrico. 
 

FUNCION PANICO 
Mantenga presionado el botón  por 3 segundos y la sirena sonará por 
30 segundos. Para cancelar esta función oprima una vez el botón  o el 
botón  y la sirena dejara de sonar. 
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FUNCION LOCALIZADOR 
Presione el botón  por aproximadamente 3 segundos y la sirena 
emitirá seis (6) sonidos y las luces exteriores destellarán 6 veces 
facilitando la ubicación del coche. 
Esta función solamente se puede usar si la alarma se encuentra en modo armado. 
 
 

APERTURA DE BAUL ELECTRICO 
Presione el botón  por un segundo y el baúl eléctrico se abrirá 
automáticamente.  
Si el coche no tiene baúl eléctrico original de fábrica debe instalar un universal. 
 

 
 MANEJO  DE SEGUROS ELECTRICOS VIA CONTROL REMOTO 
Si tiene conectado los seguros eléctricos con la alarma al armar se 
pondrá seguro y al desarmar se quitara seguro en las puertas. Si el 
coche esta encendido, presione el botón  y se pondrá seguro o 
presione el botón  y se quitara seguro en las puertas. 
 
SEGUROS ELECTRICOS AL ENCENDIDO Y APAGADO 
Si tiene conectado los seguros eléctricos con la alarma, al encender el 
coche se pondrá seguro y al apagarlo se quitara seguro en las puertas, 
pero si al encender el coche hay alguna puerta abierta no se pondrá 
seguro en las puertas. Para eliminar esta función consulte a su instalador. 
 

 
FUNCION LUZ DE CORTESIA (LUZ DE SALON) 
Cada vez que desarme la alarma la luz de cortesía o salón se encenderá 
durante 30 segundos para visualizar el interior del coche y se apagara al 
encender el coche, poner la llave en contacto o al armar la alarma. 
Para activar esta función consulte a su instalador. 
 
 

ACTIVACION DE ANTIASALTO POR CONTROL REMOTO 
Con el coche encendido o la llave en contacto (ON), presione por 3 
segundos simultáneamente los botones  y  y el antiasalto se 
activará. 
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ACTIVACION DE ANTIASALTO POR PUERTA DEL CONDUCTOR 
Con el coche encendido o la llave en contacto (ON), abra la puerta del 
conductor y al cerrarla el antiasalto será activado.  
Consulte a su instalador la opción de activar el antiasalto con todas las puertas. 
 

ACTIVACION DE ANTIASALTO POR ENCENDIDO (IGNICION) 
Cada vez que el coche es encendido o se mueve la llave a posición de 
contacto (ON) el antiasalto se activará automáticamente. 
 

 
ANTIASALTO DE PRESENCIA O PROXIMIDAD 
Con el coche encendido o la llave en contacto (ON) si el transmisor de 
presencia o proximidad se encuentra alejado del coche o si el transmisor 
esta apagado el antiasalto será activado.  
 

Después de activarse el antiasalto con cualquiera de las 4 modalidades, 
las luces exteriores destellarán dos veces. Luego de 30 segundos la 
sirena emitirá sonidos cortos y continuos, las luces exteriores se 
encenderán intermitentemente, 15 segundos después el motor 
comenzará a bloquearse simulando una falla mecánica y después de 
otros 15 segundos el coche se apagará y quedara bloqueado. Si la 
alarma está conectada a los seguros y vidrios eléctricos, al apagarse el 
motor se pondrá seguro en las puertas y los vidrios subirán 
automáticamente. 
 

DESACTIVACION DEL ANTIASALTO  
Con el coche encendido o la llave en contacto (ON), presione una vez (1) 
vez el botón valet y el antiasalto será desactivado. 
 

Para cancelar el antiasalto no es necesario esperar a que la sirena se 
active o que el coche se apague lo puede hacer en cualquier momento. 
 
 

PROGRAMACIONES CON JUMPERS 
JUMPER FUNCION CON JUMPER FUNCION SIN JUMPER 

1 Armado automático ON Armado automático OFF 
2 Pulso 0.5 seg. para 

seguros eléctricos 
Pulso 3.5 seg. para 
seguros eléctricos 

3 Antiasalto de encendido ON Antiasalto de encendido OFF 
4 3er. Canal para 

modulo elevavidrios 
3er. Canal programable 

por control remoto 
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PROGRAMACIONES POR CONTROL REMOTO 
 
1. Mueva la llave del coche a contacto (ON) 
 
2. Presione el botón valet por aproximadamente 5 segundos, el foco LED 
se quedará prendido permanente (Modo Valet) 
 
3. Inmediatamente después presione 5 veces seguidas el botón valet y la 
sirena emitirá varios sonidos cortos y rápidos indicando que ha ingresado 
al modo de programaciones 
 
4. Presione el botón valet un número de veces igual de acuerdo a la 
función que desea programar (Ver cuadro de programaciones).  

Cada vez que presione el botón valet la sirena emitirá sonidos de 
confirmación contando el número de veces que presiono el botón valet, 
conforme se indica a continuación: 
 
Sonidos          Numero                 Sonidos          Número 
Un sonido corto             1                       Dos sonidos cortos           2 
Tres sonidos cortos             3                       Cuatro sonidos cortos      4            
Un sonido largo                   5 
Ejemplo: Si presiona 8 veces el botón valet escuchara 1 sonido largo y 3 
sonidos cortos indicando que esta en la función programable #8. 

Puede ir directo a la programación que desee sin necesidad de hacerlo en orden. 
 

5. Presione el botón del control remoto que corresponda a la elección que 
usted desee escoger para cambiar cada función 
 
6. Cuando ha cambiado la programación de la función deseada la sirena 
emitirá de uno a tres sonidos para confirmar qué botón fue presionado 
 
7. La alarma saldrá del modo de programaciones 10 segundos después 
de no recibir ninguna señal o al mover la llave a posición de apagado 
(OFF), la sirena emitirá 3 sonidos indicando que las programaciones 
escogidas han sido guardadas en la memoria de la alarma. 
 
 
 



 
7 

CUADRO DE PROGRAMACIONES POR CONTROL REMOTO 
 

VALET 
(# veces) 

FUNCION BOTON  
 

BOTON  
 

BOTON  
 

1 Armado Automático 
con seguro 

ON OFF  

2 Armado con 
exclusión de puertas 

OFF 30 seg. 60 seg. 

3 Sonidos al armar 
y desarmar 

ON OFF  

4 Apertura de baúl 
eléctrico 

Desarma 
la alarma 

No desarma 
la alarma 

 

5 Salida de 
3er. canal 

Claxon o 
 Bocina 

Botón 3 y 4 
simultáneamente 

 

6 Sirena Inteligente OFF ON  
7 Luces exteriores 

al desarmar 
ON 

(30 seg.) 
OFF  

8 Ignición controla 
seguros eléctricos 

ON OFF Solo al  
encender 

9 Entrada de 
Sensores 

Radar 1 Estado 
(sin pre alarma) 

2 Estados 
 (pre alarma) 

10 Pulso de quitar 
seguros 

Un pulso Doble 
pulso 

 

11 Pulso de poner 
seguros 

Un pulso Doble 
pulso 

 

12 Antiasalto por 
control remoto 

ON OFF  

13 Antiasalto de puertas ON OFF  
14 Antiasalto por 

proximidad 
ON OFF  

15 Bloqueo de motor  
en Antiasalto 

Pausado Inmediato a 
los 45 seg. 

 

Las opciones sombreadas con gris son las que vienen programadas de fábrica. 
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EXPLICACION DE ALGUNAS FUNCIONES PROGRAMABLES 
 

SIRENA INTELIGENTE 
ON: Preaviso – 5 chirps tipo ráfaga 
       Disparo por sensor – Tonos 1 y 2 
       Disparo por puertas, capo o baúl – Tonos 1, 2, 3 y 4 
       Disparo por ignición o intento de encendido – 6 Tonos completos 
 

OFF: Preaviso de sensor - 5 chirps tipo ráfaga 
         Disparo de cualquier zona – 6 Tonos completos 
 

ENTRADA DE SENSORES 
RADAR (Para conexión de radar): la entrada de sensores solamente 
funcionara como preaviso y siempre al activarse la sirena emitirá sonidos 
tipo radar 
1 ESTADO (Sin prealarma): La entrada de sensores no tendrá pre-
alarma y al activarse la alarma por sensor siempre se disparara tal y 
como se dispara por apertura de puertas. 
2 ESTADOS (Con prealarma): La entrada de sensores funcionara 
normalmente, al recibir golpe suave funcionara la prealarma, golpe fuerte 
se disparara la sirena por 30 segundos. 
Nota: Para instalar el radar conéctelo a la entrada de sensor activando la opción 
RADAR y el sensor volumétrico conéctelo al cable de disparo de puertas negativas. 
 
 

ANTIASALTO DE PROXIMIDAD-FUNCION OPCIONAL 
Para esta función necesita un transmisor de proximidad  
ON: Si la alarma no recibe señal del control de proximidad el antiasalto 
se activara. 
OFF: función desactivada. 
 

RESETEANDO LA ALARMA 
Para resetear la alarma y regresar a las funciones como vienen 
programadas de fábrica realice los siguientes pasos:  
1. Mueva la llave del coche a la posición de contacto (ON) o encienda el 
coche, 
2. Oprima y mantenga presionado el botón valet por aproximadamente 5 
segundos, el foco indicador LED quedará prendido de manera 
permanente, 
3. Inmediatamente después presione 5 veces seguidas el botón valet y la 
sirena emitirá varios sonidos de confirmación cortos y rápidos indicando 
que ha ingresado al modo de programaciones, 
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4. Presione y mantenga presionado el botón  del control remoto por 
aproximadamente 5 segundos, la sirena emitirá 6 sonidos de 
confirmación y las luces exteriores del coche destellaran 6 veces 
indicando la alarma ha sido reseteada y las funciones están programadas 
como vienen de fábrica. 
 

Para salir de esta función de programación mueva la llave del coche a 
posición de apagado (OFF) y la sirena emitirá 3 sonidos de confirmación 
indicando que el reseteo ha sido guardado satisfactoriamente en la 
memoria de la alarma.  
 

CODIFICACION DE CONTROLES REMOTO 
1. Mueva la llave del coche a contacto (ON)  
2. Presione 5 veces seguidas el botón valet, la sirena emitirá 3 sonidos, 
3. Presione una vez cualquier botón del primer control remoto que desea 
codificar, la sirena emitirá un sonido, 
4. Presione una vez cualquier botón del segundo control remoto que 
desea codificar, la sirena emitirá 2 sonidos, presione cualquier botón del 
tercer control que desea codificar y la sirena emitirá 3 sonidos y 
finalmente presione cualquier botón del cuarto control que desea codificar 
y la sirena emitirá 4 sonidos, 
5. Inmediatamente después la sirena emitirá 2 sonidos largos de 
confirmación indicando que ha ingresado satisfactoriamente los 4  
controles remoto, además notificando que ya salio del modo de 
codificación de controles remoto. 
Si 10 segundos después del paso 2 no se ingresa ningún control remoto 
la alarma saldrá de la programación para codificar controles remoto. 
 

El control remoto de proximidad debe codificarse exactamente igual como se 
codifica cualquier control remoto normal, presionando una vez el botón del control 
remoto de proximidad. 
 

Al ingresar un nuevo control remoto debe ingresar nuevamente los controles antiguos, ya 
que por seguridad cuando se ingresa un control remoto nuevo se borran los anteriores. 
Con cualquier control de la alarma se pueden llenar los 4 espacios de la memoria. 
 

PROGAMACION DE CONTROL DE PRESENCIA 
 

1. Habilitar la función 17 de las programaciones, mediante el control 
original de la alarma.  
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2. Habilitar el control de presencia manteniéndolo apretado hasta que 
encienda el LED del mismo. 
   

CERTIFICADO DE GARANTIA 
www.joyalarmas.com.ar 

 

VALIDEZ 12 MESES DESDE LA FECHA DE INSTALACION 
CUBRE TODOS LOS DEFECTOS DE FABRICACION, QUEDAN EXCLUIDO 
LOS PROVOCADOS POR MALA INSTALACION O INTERVENCION DE 
PERSONAS NO AUTORIZADAS 
 

NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EL ROBO DEL VEHICULO NI DE LOS 
ELEMENTOS QUE CONTENGA EL MISMO EN SU INTERIOR O EXTERIOR 

 

DATOS DEL COMPRADOR 
 

NOMBRE:____________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

DOMICILIO:__________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

FECHA DE INSTALACION: ______________________________________ 
 

INSTALADOR: _______________________________________________ 
 

 
DATOS DEL VEHICULO  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
IMPORTANTE: PARA QUE TENGA EFECTIVA VALIDEZ ENVIAR LOS 
DATOS PRESEDENTES AL SER INSTALADA A: movilson@movilson.com.ar  
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