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BOTÓN FUNCIONES CONDICIONES

Presione el botón 1 
una vez

Presione el botón 2 
una vez

Presione el botón 3 y 
luego el 1

Presione el botón 3, 
suelte y luego 
manténgalo 
presionado por 2 
segundos

Presione y mantenga 
el botón 3 por 3 
segundos

a. Armado 
b. Detención 
    temporaria del modo
    Armado
c. Apagado motor con
    armado 

a. Desarmado 
b. Detención 
    temporaria del modo
    Armado
c. Desarmado 
    silencioso
d. Apagado motor

a. Armado sliencioso

Encendido motor

a. Pánico
b. Antiasalto 

a. ACC apagado  
b. Sonoro 
c. En modo arranque    

      
a. Armado
b. Sonoro 
c. Armado 
d. En modo arranque  

        
a. ACC apagado

a. ACC apagado

a. ACC apagado
b. ACC encendido

Manual de instrucciones Alarma para Moto JA-995

CONTROL REMOTO
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Nota 1. Por favor consulte la tabla 
anterior y las siguientes instrucciones 
para todas las funciones.

Nota 2. Conecte el cable rojo (energía) 
en la caja de fusibles para la batería de 
coche (ver diagrama) 

CARACTERÍSTICAS 
Codificación de controles
a.Con el sistema  desactivado, girar la llave de contacto en posición de 
ignición y presiones el manillar del freno una vez,sacar de contacto y luego 
poner/sacar de contacto 4 veces antes de los 10 segundos y la sirena 
sonará 3 veces para entrar en modo de aprendizaje de código. Pulse 
cualquier botón del control remoto dentro de 10 segundos.  
b.Encender ACC o dejar pasar 10 segundos sin cualquier acción entonces 
el sistema dejará la modalidad de aprendizaje.
c.Si un nuevo control remoto debe ser programado, todos los controles 
remotos existentes debe introducirse al mismo tiempo, hasta 4 controles 
pueden ser programados por módulo.
Después que los 4 remotos  se han grabado encienda la ignición, y el 
sistema saldrá automáticamente del modo de aprendizaje de código.

ARMADO
1. Armado Remoto 
Con el sistema desactivado. Presione el botón 1 para entrar en el modo 
armado. En el modo normal, sonará la sirena y luces de estacionamiento 
destellarán una vez.



Eventos durante el modo armado normal
1.Cuando el sistema está armado normal y se produce un evento la sirena 
sonará continuamente 15 segundos y el sistema desactivará el motor de 
arranque.
2.Sensor externo: en modo armado si posee un sensor externo y se 
dispara funcionarán las sirenas y las luces por 15 segundos 
3.Cuando el sistema en modo de alarma silenciosa, la luz de estacionami-
ento destellará 15 segundos sin sonido de la sirena y el sistema desacti-
vará el motor de arranque.

DESARMADO
a.Presione el botón 2.
b.La sirena sonará 2 veces y las luces de estacionamiento destellarán dos 
veces. Si suena la sirena y luces de estacionamiento flash 4 veces significa 
que la alarma se ha disparado.
Si en modo silencioso se desarma sin que se halla activado la alarma las 
luces de estacionamiento sólo parpadeará.
Armado/desarmado silencioso
Presione el botón 3 y el botón 1, el sistema entrará en armado silencioso.
Presione el botón 2, el sistema se desarmará en modo silencioso.
Desarmado de emergencia 
Si el control remoto está fallando o se ha perdido en modo de armado, o si 
el sistema está en modo antiasalto, por favor realice los siguientes pasos: 
encender el motor y pulsar el manillar de freno 5 veces seguidas, luego 
apagar el encendido y volver a conectarlo, entonces el sistema entrará en 
el modo valet.
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MODO VALET
Después del procedimiento de desarmado de emergencia, el sistema 
estará en el modo valet. Para salir del modo valet, apagar la ignición, pulsar 
el manillar de freno 5 veces seguidas luego apagar/encender y el sistema 
saldrá el modo valet.

PÁNICO 
a.Con ACC OFF, presione el botón 3 durante 2 segundos, la sirena sonará 
y las luces de estacionamiento destellarán durante 15 segundos.
b.Pulsar el botón 2 para detener el pánico.

MÓDULO SENSOR EXTERNO
Sensor de mercurio
Cuando el sistema está en modo armado, si la moto se ha movido 
(equilibrio cambiado), el sensor se activará con linterna flash y la sirena 
sonará durante 15 segundos.

MODOS ANTI-ASALTO
a.Por Remoto: 
Con el motor en marcha presione el botón 3 por 3 segundos y el sistema 
anti-asalto se activará.
b.Por Proximidad (Presencia):
Habilitación /deshabilitación del sistema por presencia 
Para habilitar la opción antiasalto por presencia deberá poner en contacto 
y presionar el botón 2 por 2 segundos, entonces la sirena emitirá un pitido 
de confirmación.
Para deshabilitar la opción antiasalto por presencia deberá poner en 
contacto y presionar el botón 2 por 2 segundos, entonces la sirena emitirá 

-4-

           JA-995



dos pitidos de confirmación.
Habilitación /deshabilitación del control remoto de presencia
Este procedimiento deberá hacerse complementariamente al paso 
anterior.
Sobre el control remoto de botones negros mantenga presionado 
simultáneamente los botones 1, 2 y 3 hasta que el led se apague y haga un 
destello, entonces el control quedará emitiendo en modo presencia.
Para deshabilitar el control del modo presencia deberá realizar la misma 
secuencia anteriormente descripta pero el led destellará 2 veces 
confirmando el proceso de deshabilitación del control.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ANTIASALTO POR PRESENCIA 
Cuando el sistema entra en modo anti-asalto no hará ninguna indicación.
Una vez concluido el tiempo de reconocimiento de falta de enlace con la 
emisión del control remoto de presencia (120 segundos ), el sistema realiza 
los siguientes pasos :
a.Durante los primeros 20 segundos no tendrá ninguna actividad.
b.Entre los 21 y 60 segundos destellarán las luces y sonará la sirena 
rápidamente.
c.A partir de 61 segundos seguirán las condiciones del punto anterior y 
además se producirá el corte del encendido del motor.
Salida del modo antiasalto  
Hay 2 maneras de salir del modo antiasalto
1. Utilizando el control remoto: con el motor apagado, presionar simultánea-
mente los botones 1 y 2 durante 3 segundos.
2. Sin utilizar el control remoto ( desarme de emergencia): Encender la 
ignición y pulsar el manillar de freno 5 veces seguidas luego apagar la 
ignición y repetir la secuencia encendido/apagado 4 veces dentro de 10 
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Central Alarma

Rojo

Ro
jo

Naranja

Rosa

Gris
Azul

Azul

Marrón

Negro

Negro

Amarillo
Amarillo

Negro

Blanco/Negro

Rojo

Verde

Batería 12V

ACC Salida

Conectar a entrada
Positiva o Negativa

Cable Antena

Salida
Ignición Sensor 

Mercurio

Luz Freno
trasera (+)

Derecha Izquierda

Sirena

Luces

Arranque

Llave Ignición

Verde

segundos, de esta manera la alarma quedará inhabilitada.
Para habilitarla repetir el último proceso pero con la secuencia 
encendido/apagado 3 veces.

FUNCION MEMORIA
La alarma memorizará las siguientes situaciones:
a.Cuando el sistema se encuentra Armado: desconectando y conectando 
la alimentación, el sistema se disparará (sirena sonando y luces). 
b.Cuando el sistema se encuentra Desarmado: desconectando y 
conectando la alimentación, el sistema seguirá en ese modo.

DIAGRAMA DEL CABLEADO POR SEÑAL NEGATIVA

9P

2P



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
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Negro

Amarillo
Amarillo

Negro

Blanco/Negro

Rojo

Verde

Batería 12V

No conectar

No conectar

Conectar a entrada
Positiva o Negativa

Cable Antena

Salida
Ignición

Sensor 
Mercurio

Luz Freno
trasera (+)

Derecha Izquierda

Sirena

Luces

Llave Ignición

Verde

ROJO

ROJO

RO
JO

NARANJA

NARANJA

ROSA

ROSA

GRIS
GRIS

AZUL
AZUL

AZUL

MARRÓN

MARRÓN

AMARILLO
VERDE
NEGRO

NEGRO

Relay

85 30 87a 86

9P 9P



CERTIFICADO DE GARANTÍA  
www.joyalarmas.com.ar

VALIDEZ 12 MESES DESDE LA FECHA DE INSTALACIÓN 
CUBRE TODOS LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN, QUEDAN EXCLUIDO 
LOS PROVOCADOS POR MALA INSTALACIÓN O INTERVENCIÓN 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 INSTALACIÓN: ______________________________________ 

INSTALADOR: _______________________________________________ 

DATOS DEL VEHÍCULO
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

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



Notas:


