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Funcionamiento del sistema

Localización del LED del sistema: Parte superior del panel de las puertas delanteras del conductor y pasajero.

Las funciones del sistema de alarma/cierre centralizado se pueden alterar con la ayuda de un equipo de diagnosis.

Al pulsar una vez el botón de desbloqueo de la llave, se desactiva el sistema y se desbloquea sólo la puerta del

conductor.

Al pulsar dos veces el botón de desbloqueo de la llave antes de transcurridos 5 segundos, se desactiva el sistema y se

desbloquean todas las puertas.

Las luces interiores se apagan al activar el sistema.

Las luces interiores se encienden si el interruptor está en la posición de "accionamiento de puertas" al desactivar el

sistema.

Si el vehículo está desbloqueado y las puertas o el maletero no se abren antes de transcurridos 30 segundos, se vuelven

a activar la alarma y las cerraduras.

El interruptor de desactivación de los sensores de movimiento interior está situado en el pilar "B" en el lado del conductor.

Si el vehículo no se utiliza durante 28 días aproximadamente, se apagarán los LED.

Sincronización

Cuándo

Se accionen repetidas veces los botones con el vehículo fuera de alcance y el sistema quede inoperativo.

Cómo

Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurrido 1 minuto:

Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante 1 segundo aproximadamente.

Bloquee o desbloquee el vehículo manualmente.

El sistema debería bloquear o desbloquear ahora el vehículo.

Si no ocurre así, lleve a cabo el procedimiento de programación.

Programación

Cuándo

Se añada o sustituya una llave.

En caso de funcionamiento incorrecto del sistema.

Cómo

Dé el contacto.

Introduzca la llave que se va a programar en la cerradura de la puerta del conductor.

Bloquee el vehículo manualmente.

Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

Espere 1 segundo como mínimo.

Vuelva a pulsar el botón de bloqueo o desbloqueo.

La bocina suena para indicar que la programación es correcta.

Los mandos a distancia también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

NOTA: Se pueden programar un máximo de 4 llaves.
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