
 

Teléfono:    
Fax:
VAT Registration No.:

Tipo 1

Funcionamiento del sistema

Al pulsar el botón de bloqueo Fig. 1  [1] una vez, se activan el cierre centralizado y la alarma.
Al volver a pulsar el botón de bloqueo Fig. 1  [1] antes de transcurridos 5 segundos desde el bloqueo del vehículo, se activa el
sistema de bloqueo doble.
Al pulsar el botón de desbloqueo Fig. 1  [2], se desactivan los sistemas de alarma, cierre centralizado y bloqueo doble.
Si se han programado:

Al pulsar una vez el botón de desbloqueo Fig. 1  [2], se desactiva el sistema de alarma y se desbloquea sólo la puerta
del conductor.
Al pulsar el botón de desbloqueo Fig. 1  [2] 2 veces antes de transcurridos 5 segundos, se desactiva el sistema de
alarma y se desbloquean todas las puertas y el maletero.

Si la función de bloqueo automático está activada: Las puertas se bloquearán automáticamente cuando se conduzca el
vehículo a una velocidad superior a 10 km/h.
Si se desbloquea el vehículo y no se abren las puertas ni el maletero antes de transcurridos 30 segundos, se vuelven a
activar las cerraduras y la alarma.
La llave lleva un botón de apertura del maletero Fig. 1  [3].
Las funciones del sistema de alarma/cierre centralizado se pueden alterar con la ayuda del sistema de control multifuncional
de a bordo y el equipo de diagnosis.

Fig. 1

Sincronización

Cuándo

Se sustituya la batería.
Si se accionan repetidas veces los botones con el vehículo fuera de alcance y el sistema queda inoperativo.
Funcionamiento incorrecto del sistema.

Cómo

Dé el contacto con la llave para que se sincronice.
Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo Fig. 1  [1] durante 10 segundos aproximadamente.
Quite el contacto.
Quite la llave del contacto.
Sincronización completada.
Confirme el resultado positivo de la sincronización mediante la comprobación del bloqueo y desbloqueo del vehículo.

Programación
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Cuándo

Se añada o sustituya una llave.
Funcionamiento incorrecto del sistema.

Cómo

Disponga de todas las llaves.
Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehículo.
Las llaves sólo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Tipo 2

Funcionamiento del sistema

Al pulsar el botón de bloqueo Fig. 2  [1] una vez, se activan el cierre centralizado y la alarma.
Al volver a pulsar el botón de bloqueo Fig. 2  [1] antes de transcurridos 5 segundos desde el bloqueo del vehículo, se activa el
sistema de bloqueo doble.
Al mantener pulsado el botón de bloqueo Fig. 2  [1], se cierran las ventanillas y el techo abrible.
Al pulsar el botón de desbloqueo Fig. 2  [2] una vez, se desactivan el cierre centralizado y la alarma.

Sincronización

Cuándo

Se sustituya la batería.
Si se accionan repetidas veces los botones con el vehículo fuera de alcance y el sistema queda inoperativo.
Funcionamiento incorrecto del sistema.

Cómo

Dé el contacto con la llave para que se sincronice.
Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo Fig. 2  [1], o de desbloqueo [2], durante 10 segundos.
Quite el contacto.
Quite la llave del contacto.
Espere 5 segundos.
Sincronización completada.
Confirme el resultado positivo de la sincronización mediante la comprobación del bloqueo y desbloqueo del vehículo.

Programación

Cuándo

Se añada o sustituya una llave.
Funcionamiento incorrecto del sistema.

Cómo

Disponga de todas las llaves.
Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehículo.
Las llaves sólo se pueden programar con un equipo de diagnosis.
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