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TARJETA DE INICIO RÁPIDO

CONTROL REMOTO UNIDERECCIONAL DE 1 BOTON

Presione este botón durante 1 segundo para cerrar los seguros de sus 
puertas y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo.

Presione dos veces este botón en el interior de 1 segundo para abrir los 
seguros de sus puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo.

Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para arrancar su 
vehículo. Las luces de posición de su vehículo parpadearán una vez y/o la 
sirena emitirá un pitido para confirmar. Repítalo y el motor de su vehículo se 
apagará. 

Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces 
de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá 
funcionando.Para salir del modo valet, ponga el contacto en posición ON y después presione 
este botón 5 veces, esperando un segundo entre cada presión. Las luces de posición de su 
vehículo parpadearán dos veces y saldrá del modo valet. Ud. también puede salir del modo 
valet poniendo el contacto en posición ON y presionando después el pedal del freno 10 veces 
o reprogramando su(s) control(es) remoto(s). 
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TARJETA DE INICIO RÁPIDO

CONTROL REMOTO UNIDERECCIONAL DE 1 BOTON

EVENTO DE DISPARO DE LA ALARMA PARPADEOS LED

 Activación de puerta, capó, maletero o encendido 2, Pausa, depués repita

 Activación completa del sensor de impacto 3, Pausa, depués repita

 Activación del sensor opcional 4, Pausa, depués repita

 Modo pánico 5, Pausa, depués repita

PARPADEOS DE LAS LUCES DE 
POSICIÓN 

ERROR DE ARRANQUE A DISTANCIA

3 después 1 1: Motor encendido

3 después 2 2: Llave en el contacto en posición ON

3 después 3
3: Puerta abierta 
(transmisión manual solamente)

3 después 4 4: Maletero abierto

3 después 5 5: Pedal de freno presionado

3 después 6 6: Capó abierto

3 después 7
7: Modo reservado desactivado 
(transmisión manual solamente)

3 después 8
8: Falla de detección del tacómetro o 
del voltaje 

3 después 9 9: Apagado del sensor FT-DAS

3 después 10 10: El sistema está en modo valet

CÓDIGOS LED DE LA ALARMA CÓDIGOS DE ERROR DE ARRANQUE
Si Ud. tiene instalados una alarma y LED(s) opcional(es), éste parpadeará 
una vez por segundo si el sistema está armado. Si su alarma  se disparara, 
el LED(s) parpadeará más de una vez hasta que el sistema sea desarmado.  
Refiérase al cuadro aquí abajo para saber qué representa cada código LED.

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 
5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. 
Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la 
operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las 
luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del 
control remoto y deberá volver a intentarlo. 

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra 
de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 
17h00 hora estándar el Pacífico. También visite www.compustar.com 
para consultar la versión completa del manual del usuario. 
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