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2W901R-SS

Si presiona una vez este botón, las puertas se trabarán y/o se activará su alarma Compustar.

Si presiona una vez este botón, las puertas se destrabarán y/o se desactivará su alarma Compustar.

Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, su maletero se abrirá, si está 
equipado. Si no, infórmese con su representante Compustar para saber cómo obtenerlo.

Si mantiene presionado este botón durante 2,5 segundos, arrancará su vehículo. El 2W901R-SS 
recibirá una señal de alerta y el temporizador regresivo del tiempo de arranque comenzará el 
conteo. Extensión de tiempo: si está activado, al presionar dos veces sobre este botón, el tiempo 
de arranque a distancia o del temporizar turbo será reiniciado. 

Si presiona estos dos botones, la sirena entrará o saldrá del modo silencioso en su alarma Compustar. Si 
los presiona durante 2,5 segundos, el sensor de impacto será activado o desactivado.

Botón de función: este botón se utiliza para acceder a funciones avanzadas del control remoto. 
Refiérase al siguiente cuadro para más información. 

Pila recargable: su 2W901R-SS está equipado 
con una pila recargable. Utilice el cargador 
FT-USB incluido para cargar su control remoto. 
Le recomendamos cargar su control remoto antes 
de la primera utilización. La carga se hace en un 
tiempo aproximado de 1,5 horas.

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.
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2 x Activa y desactiva el 
modo 2o vehículo 

Activa y desactiva 
el temporizador de 

arranque 
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3 x Activa y desactiva el 
modo Valet

Activa y desactiva el  
modo pasivo  CUADRO DEL BOTÓN FUNCIÓN
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FUNCIÓN LECTURA 
DE LA LCD FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN

Bloqueo de 
los botones

HOLD - M / 
HOLD - A

automáticao 
manual

Activa y desactiva la función automática 
de bloqueo de botones del control remoto.  
Si está activa, Ud. debe apretar un botón 
cualquiera para desbloquear los botones. A 
continuación, apriete el botón de la función 
que Ud. desea utilizar.

RPS RPS - ON / 
RPS - OFF

Activa y 
desactiva

Activa y desactiva la función del RPS 
(sistema táctil de aviso a distancia)

Vibración VI - OFF / 
VI - ON

Activa y 
desactiva Activa y desactiva el modo silencioso

Température TEMP - F / 
TEMP - C F or C Cambia la lectura de la temperatura de 

Fahrenheit a Celsius.

Extensión 
auxiliar

AUX - OFF /
AUX - ON 

Activa y 
desactiva

Activa y desactiva la función extensión 
auxiliar.

Lectura 
del aviso 

bidireccional
FULL / HALF Lleno o a 

medias

Determina si su control remoto se utiliza 
para el sistema de alarma o sólo para 
el arranque.  Póngalo en  FULL para las 
funciones de ALARM IT y MAX IT.  Póngalo 
en HALF para los sistemas START IT 
únicamente.

FUNCIÓN LECTURA DE 
LA LCD FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN

Entre y salga
del menú 2.5 Segundos

Ponga el control remoto en modo 
programación.

Hacer 
avanzar el 

menú 

Hace avanzar el menú de opciones del 
control remoto hacia abajo.

Desplazar 
hacia arriba 

el menú

Desplaza hacia arriba el menú de 
opciones del control remoto.

Hora Modifica 
la hora

Modifica 
los 

minutos

Modifica la hora actual en el control 
remoto.

Hora del 
arranque a 
distancia

Modifica 
la hora

Modifica 
los 

minutos

Fija la hora a la que Ud. desea arrancar 
su vehículo cada día. Por favor, consulte 
a su instalador para obtener más 
informaciones. 

Hora de la 
alerta

Modifica 
la hora

Modifica 
los 

minutos

Fija la hora a la que Ud. desea que el 
reloj del control remoto lo alerte.

Alerta
AL - OFF/ 
AL - ON

Activa y 
desactiva Esta función activa y desactiva la alerta.

TABLEAU DU MENU D’OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE
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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. 

¿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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