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Transmisor de infrarrojos

NOTA: El emisor de infrarrojos se puede ver en el borde delantero de la llave.

Funcionamiento del sistema - sin inmovilizador

El receptor de infrarrojos está situado en el espejo interior.

Al pulsar el botón de bloqueo/desbloqueo Fig. 1 [1] se desactiva la alarma, el cierre centralizado y el sistema de bloqueo

doble.

Al mantener pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo Fig. 1 [1], se abren las ventanillas y, a continuación, el techo abrible.

Al pulsar el botón de bloqueo doble de la llave Fig. 1 [2] antes de transcurridos 15 segundos desde el bloqueo del vehículo,

se activan la alarma y el sistema de bloqueo doble.

Al mantener pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo Fig. 1 [1] o el botón de bloqueo [2], se cierran las ventanillas y, a

continuación, el techo abrible.

Si se suelta accidentalmente el botón de bloqueo/desbloqueo de la llave Fig. 1 [1], proceda de la siguiente manera:

Pulse brevemente y suelte el botón de bloqueo/desbloqueo Fig. 1 [1].

Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo Fig. 1 [1].

Para desactivar el sensor de inclinación del sistema de alarma, proceda de la siguiente manera (si existe):

Pulse brevemente el botón de bloqueo doble Fig. 1 [2] después de activar los sistemas de alarma y bloqueo doble.

El sensor de inclinación del sistema de alarma queda inoperativo hasta que se desactive la alarma y el sistema de bloqueo

doble.

Funcionamiento del sistema - con inmovilizador

El receptor de infrarrojos está situado en el espejo interior.

Al pulsar el botón de desbloqueo Fig. 1 [2], se desactiva la alarma, el cierre centralizado y los sistemas inmovilizador y de

bloqueo doble.

Al mantener pulsado el botón de bloqueo de la llave Fig. 1 [1], se cierran las ventanillas y, a continuación, el techo abrible.

Si se suelta el botón de bloqueo de la llave Fig. 1 [1] accidentalmente, proceda de la siguiente manera:

Pulse brevemente y suelte el botón de desbloqueo Fig. 1 [2].

Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo Fig. 1 [1].

Para desactivar el sensor de inclinación del sistema de alarma, proceda de la siguiente manera:

Pulse brevemente el botón de bloqueo de la llave Fig. 1 [1] después de haber desactivado la alarma, el cierre

centralizado, el inmovilizador y el sistema de bloqueo doble.

El sensor de inclinación del sistema de alarma queda inoperativo hasta que se desactiven los sistemas de alarma, cierre

centralizado, inmovilizador y bloqueo doble.
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Se han descargado totalmente las baterías de la llave.

No se han reemplazado las baterías de la llave antes de transcurridos 60 segundos.

Se añada o sustituya una llave.

NO pulse los botones del mando a distancia durante la sustitución de las baterías.

Cómo

Apunte con la llave hacia el receptor de infrarrojos situado en el espejo interior. Distancia desde el receptor: Menos de 15 cm.

Con inmovilizador: Desbloquee el vehículo con el mando a distancia.

Cierre la puerta del conductor.

Dé y quite el contacto.

Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo Fig. 1 [1].

Con inmovilizador: Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo Fig. 1 [2].

Pulse brevemente el botón de bloqueo doble Fig. 1 [2] 3 veces en menos de 10 segundos con el botón de

bloqueo/desbloqueo [1] pulsado.

Con inmovilizador: Pulse brevemente el botón de bloqueo Fig. 1 [1] 3 veces en menos de 10 segundos con el botón de

desbloqueo [2] pulsado.

Suelte el botón de bloqueo/desbloqueo Fig. 1 [1].

Con inmovilizador: Suelte el botón de desbloqueo Fig. 1 [2].

El LED Fig. 1 [3] parpadea lentamente durante 10 segundos.

Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo o el de bloqueo doble.

Con inmovilizador: Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

El sistema de cierre centralizado bloquea y desbloquea el vehículo, indicando de este modo que la programación es correcta.

Repita el procedimiento anterior si el LED no parpadea o si el sistema de cierre centralizado no funciona.

NOTA: Se pueden programar un máximo de 4 llaves. Lleve a cabo el procedimiento de programación con cada una de las

llaves antes de transcurridos 30 segundos.

Transmisor de radiofrecuencia

NOTA: El mando a distancia por radiofrecuencia tiene tres botones.

Funcionamiento del sistema

Al pulsar el botón de bloqueo Fig. 2 [2], se activa la alarma, el cierre centralizado y el sistema de bloqueo doble.

Algunos modelos:

Al mantener pulsado el botón de bloqueo de la llave Fig. 2 [2], se cierran las ventanillas y, a continuación, el techo

abrible.

Si se suelta el botón de bloqueo de la llave Fig. 2 [2] accidentalmente, proceda de la siguiente manera (si incorpora un

sistema de alarma):

Pulse brevemente y suelte el botón de desbloqueo Fig. 2 [1].

Puls y mantenga pulsado el botón de bloqueo Fig. 2 [2].

Para desactivar el sensor de inclinación del sistema de alarma y el sensor de movimiento interior, proceda de la siguiente

manera (si existe):

Pulse brevemente el botón de bloqueo de la llave Fig. 2 [2] después de haber activado la alarma, el cierre centralizado

y el sistema de bloqueo doble.

El sensor de inclinación del sistema de alarma y el sensor de movimiento interior quedan inoperativos hasta que se

desactiven los sistemas de alarma, cierre centralizado y bloqueo doble.
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Se han descargado totalmente las baterías de la llave.

No se han reemplazado las baterías de la llave antes de transcurridos 60 segundos.

Se añada o sustituya una llave.

NO pulse los botones del mando a distancia durante la sustitución de las baterías.

Cómo

Desbloquee el vehículo con el mando a distancia.

NOTA: Si no se utilizó el mando a distancia para desbloquear el vehículo, la programación se detendrá durante 15 minutos.

Entre en el vehículo. Cierre la puerta del conductor.

Dé y quite el contacto.

Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo Fig. 2 [1].

Pulse brevemente el botón de bloqueo Fig. 2 [2] 3 veces en menos de 10 segundos con el botón de desbloqueo [1] pulsado.

Suelte el botón de desbloqueo Fig. 2 [1].

Algunos modelos: El LED Fig. 2 [3] parpadea lentamente durante 10 segundos.

El sistema de cierre centralizado bloquea y desbloquea el vehículo, indicando de este modo que la programación es correcta.

Algunos modelos: El sistema de cierre centralizado bloquea y desbloquea rápidamente el vehículo para indicar que la

programación es correcta.

Repita el procedimiento anterior si el sistema de cierre centralizado no funciona.

Algunos modelos: Repita el procedimiento anterior si el sistema de cierre centralizado no funciona y el LED no parpadea o lo

hace de forma continua.

NOTA: Se pueden programar un máximo de 4 llaves. Lleve a cabo el procedimiento de programación con cada una de las

llaves antes de transcurridos 30 segundos.
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