
Instrucciones de Operación

Pulse el botón           una vez, la sirena sonará una vez y las luces de posición se encenderán 
una vez, entonces el sistema de alarma entra en modo de armado en 3 segundos. Si la 
alarma se activa por primera vez, la sirena sonará y las luces de posición parpadearán 
durante 5 segundos. Si la alarma se activa de nuevo el plazo de 15 segundos, la sirena 
sonará durante 15 segundos, pero las luces de posición, no parpadean para ahorrar energía, 
al mismo tiempo será el motor inmovilizado

ARMADO

Si el sistema se dispara, la sirena sonará, pulse el botón          para detener temporalmente 
la sirena, pero el sistema todavía está en el modo armado.

PARAR LA SIRENA TEMPORALMENTE

Pulse el botón         una vez, mientras la alarma está armado, la sirena sonará y las luces de 
posición parpadearán durante 10 segundos, para poder localizar la motocicleta.

MODO DE BÚSQUEDA

Presione dos veces el botón       , las luces de posición se encenderán una vez y el motor 
arrancará inmediatamente. Si persiste un clima frío por mucho tiempo y falla la puesta en 
marcha deberá intentar varias veces hasta que arranque.

ARRANQUE REMOTO DEL MOTOR

Cuando la motocicleta está en movimiento, pulse una vez el botón        , el motor se detendrá 
y se inmoviliza, la sirena sonará durante 10 segundos y las luces de posición parpadean 
continuamente.

FUNCIÓN ANTIASALTO

Pulse el botón          mientras la alarma está en modo de armado o anti asalto, la sirena sonará 
dos veces y las luces de posición parpadearán dos veces.

DESARMADO

Cuando el motor está en estado de funcionamiento, pulse el botón      una vez, la 
alimentación se cortará y el motor se detendrá inmediatamente.
 
    

PARADA DE MOTOR

Notas:



Pulse el botón        , la sirena siguen sonando y las luces de posición parpadeará rápidamente 
para ayuda de emergencia.

AYUDA DE EMERGENCIA

Si la batería está baja ya sea en el estado de armado o desarmado, el sistema volverá a ese 
estado original después de la reconexión de la batería.

CONDICION DE MEMORIA

Pulse el botón        durante 3 segundos, la sirena sonará, establecer el nivel de sensibilidad 
de acuerdo a la tabla:
Nivel de sensibilidad
Una vez :  menor sensibilidad
Dos veces : 2 º nivel de sensibilidad
Tres veces : 3 º nivel (la mayor de sensibilidad)
Pulse el botón        otra vez para establecer el nivel de sensibilidad.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL SENSOR DE IMPACTO

1)   Con el sistema desarmado, encenderlo  y apagarlo 5 veces, la sirena y las luces respon-     
     derán  a ello, entonces el sistema estará listo para aprender nuevos  controles remoto.    
2)  Presione cualquier botón en el remoto, la sirena sonará en dos ocasiones, a su vez las   
     luces parpadean tres veces, entonces el remoto está programado para el módulo.
3) Repetir el procedimiento (2) para el segundo programa del mando a distancia nuevo.

Incorporando un nuevo control remoto:

MAZO CONTACTO ORIGINAL

1) Si la luz de freno se quema, debe ser sustituido por uno bueno.
2) Cuando la transmisión del control remoto a distancia se acorte y la luz LED es débil, por  
    favor, cambia la pila del mando a distancia.

Tenga en cuenta:

ADVERTENCIA: AL UTILIZAR A DISTANCIA PARA PONER EN MARCHA EL MOTOR, NO PRESIONE EL 
BOTÓN DE ARRANQUE DE LA MOTOCICLETA PARA ARRANCAR EL MOTOR AL MISMO TIEMPO, DE 
OTRA MANERA, el fusible se quemará.

Puede conectarse en forma directa en la mayoría de los modelos de motocicletas.

** Por favor, consulte a personal calificado para hacer la instalación.

www.joyalarmas.com.ar
VALIDEZ 12 MESES DESDE LA FECHA DE INSTALACION
CUBRE TODOS LOS DEFECTOS DE FABRICACION,QUEDAN EXCLUIDOS 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

CERTIFICADO DE GARANTIA

DATOS DEL COMPRADOR

NOMBRE :

DOMICILIO:

FECHA DE INSTALACION:

INSTALADOR:

DATOS DEL VEHICULO:

IMPORTANTE: PARA QUE TENGA EFECTIVA VALIDEZ ENVIAR LOS DATOS
PRECEDENTES AL SER INSTALADA A : movilson@movilson.com.ar



ESQUEMA DE CABLEADO:

1)   Con el sistema desarmado, encenderlo  y apagarlo 5 veces, la sirena y las luces respon-     
     derán  a ello, entonces el sistema estará listo para aprender nuevos  controles remoto.    
2)  Presione cualquier botón en el remoto, la sirena sonará en dos ocasiones, a su vez las   
     luces parpadean tres veces, entonces el remoto está programado para el módulo.
3) Repetir el procedimiento (2) para el segundo programa del mando a distancia nuevo.

1) Si la luz de freno se quema, debe ser sustituido por uno bueno.
2) Cuando la transmisión del control remoto a distancia se acorte y la luz LED es débil, por  
    favor, cambia la pila del mando a distancia.
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