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INTRODUCCIÓN 

En estos días el entorno tecnológico que nos rodea evoluciona constantemente, 

nuevos sistemas son dispuestos a los vehículos. 

 

Un automóvil es una herramienta actual que es mejorada gracias a los avances de 

toda esta evolución. 

 

Es un bien indispensable en la sociedad actual que resulta costoso para sus 

propietarios. Es por ello que se recurre a los sistemas de seguridad para proteger la 

inversión en caso de robo, en consecuencia cuando ocurre el robo de un vehículo, es 

necesario contar con un sistema de seguridad que permita el bloqueo del mismo. Se 

hace con un dispositivo electrónico incorporado a bordo del automóvil, se puede 

identificar un vehículo aun cuando su apariencia exterior haya cambiado, además es 

indispensable que pueda ser localizado. 

 

Las alarmas son sistemas electrónicos y mecánicos, capases de emitir avisos sonoros, 

visuales o una combinación de los dos. El fin de este tipo de alarmas es alertar y 

bloquear, cuando exista la violación del bien privado o como respuesta, al ejecutar 

una determinada acción. 

Las alarmas electrónicas son muy utilizadas ya que resultan muy efectivas, su 

facilidad en el uso y su versatilidad son las que le han dado un empujón para su 

expansión en el mercado de la seguridad.  
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CAPÍTULO I 

1.1. RESEÑA HISTÒRICA DE LA EMPRESA  

TOYOTA 

La historia de TOYOTA se origina en el seno de una familia japonesa de apellido 

Toyoda, muy humilde en la que el padre se dedicaba a la carpintería. 

Siguiendo las costumbres japonesas, el hijo debía practicar la misma profesión del 

padre, por respeto a su vida. El tercer hijo de la familia de nombre Sakichii 

Toyoda, no podría ser la excepción y es así como a sus dieciocho años se dedica a 

la carpintería, pero sin renunciar a sus sueños de ser inventor. 

Durante las noches, luego de sus largas jornadas de trabajo, el joven Sakichii se 

dedica a la invención y construcción de un telar y en el año 1890 logro su objetivo 

al inventar el primer telar Japonés. 

El joven e inquieto Sakichii Toyoda no satisfecho con su primer logro, se dedica a 

buscar el perfeccionamiento y el mejoramiento continuo. En el año 1924 patenta 

su primer telar automático. 

Este telar divide la historia industrial en dos, ya que esta nueva máquina poseía un 

sistema especial para detectar cuando algún hilo se rompía, de tal forma que 

evitaba continuar la fabricación de tela, evitando el desperdicio y la entrega de 

producto defectuoso al cliente. 

Sakichii Toyoda es considerado en Japón el padre de los inventos por sus 

numerosas creaciones y por ser pionero en el campo de la investigación y el 

desarrollo de productos para la satisfacción del cliente. 

En 1929 la compañía inglesa Platt Brothers, líder mundial en el mercado de 

telares y telas, compra a la familia Toyoda los derechos de la patente del telar 

automático. 

Con el dinero obtenido en la negación con Platt Brothers, el señor Sakichii 

Toyoda y su hijo Kiichiro Toyoda se dedican a la invención y fabricación del 

primer vehículo. 



3 
 

Cuando Sakichii Toyoda muere, Kiichiro Toyoda queda encargado del proyecto y 

tras cinco años de investigación y arduo trabajo, en mayo de 1935, terminan el 

primer prototipo de auto para pasajeros producido en Japón: El modelo A1. 

En el año 1936 la compañía Toyoda somete a concurso público en Japón la 

búsqueda de un nuevo nombre para su compañía, siendo entonces modificado el 

nombre a TOYOTA. 

La Toyota motor Co. Ltd. Fue fundada en 1937 como una rama de la Toyoda 

Automatic Loom Works, que era uno de los principales fabricantes de máquina de 

coser. 

Luego de la segunda Guerra Mundial, Japón enfrena la peor crisis económica su 

historia además de la tragedia causada por la explosión de dos bombas atómicas. 

TOYOTA no podía mantenerse ajena a esta situación, razón por la cual Kiichiro 

Toyoda, tras una preocupante crisis financiera y de producción, se ve obligado a 

renunciar a la compañía, quedando bajo el liderazgo de Eiji Toyoda. Durante su 

mandato este logra una evolución total en el desarrollo industrial de la compañía, 

pues establece el control de productos, enfocado en los procesos, TOYOTA logra 

estabilizar su situación económica y así duplicar la producción de automóviles. 

En el año 1965 TOYOTA conquisto el mercado Norteamericano con el producto 

Toyopet Crown, el cual se diseñó y fabrico bajo el sistema de calidad: Calidad 

Total y Círculos de Calidad. Este vehículo se convirtió en el más vendido en su 

año de lanzamiento y recibió el premio de la calidad Edward Deming. 

Durante la presidencia del ingeniero Taichi Ohno “El padre de la excelencia” se 

crean dos nuevos valores industriales que hoy en día practican universalmente a 

nivel empresarial: El sistema empresarial Justo a Tiempo (Just in Time) y el 

control de inventarios “Kanban”. Bajo estos dos estándares, las industrias han 

implementado estos dos sistemas y han logrado crecimientos impresionantes de 

calidad y producción. 
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A principios de los años 70’s TOYOTA impone una estrategia innovadora en la 

industria automotriz: empieza a descentralizar su producción, ensamblando sus 

vehículos en diferentes plantas construidas alrededor del mundo. Lo anterior para 

controlar la inflación del Yen y para reducir los costos de producción. 

Durante las últimas décadas, TOYOTA no solo ha continuado con la ubicación de 

nuevas plantas en el mundo, sino que ha dedicado cada planta a la producción 

estratégica de sus productos, mejorando la lógica de su distribución en el mercado 

mundial y el control de costos. Hoy en día TOYOTA es el primer fabricante de 

automóviles del mundo en ventas de unidades y también en venas netas. Es el 

mayor fabricante de vehículos en el Japón, produciendo más de 4.5 millones de 

automóviles al año, lo que equivale a un vehículo cada seis segundos. 

En la actualidad TOYOTA continúa dedicando grandes esfuerzos a la 

investigación de nuevas tecnologías y al descubrimiento de vehículos que 

mantienen el respeto y el cuidado del medio ambiente y es así como TOYOTA ha 

logrado la producción de vehículos híbridos, asegurando la continua búsqueda de 

nuevas alternativas de combustible y transporte más eficiente. 

TOYOTA revoluciono el mercado de los automóviles cuando en 1997 lanzó al 

mercado el primer coche hibrido, el Toyota Prius. 

A pesar de haber sufrido una vía crucis en 2010, TOYOTA consiguió alzarse 

como el mayor fabricante de automóviles al cierre de esa gestión. 

Según la agencia de noticias Bloomberg, la compañía nipona logro un alza en sus 

ventas del 8%, que incluyendo sus subsidiarias Lexus, Hino y Daihatsu, deja un 

monto de 8.42 millones de unidades en todo el mundo. 

Para 2011 la cifra ascendió a 8.6 millones cumpliendo los pronósticos de la 

compañía. En China, los marcadores de Toyota estallaron hasta un 19% 

crecimiento que mostró la empresa dirigida por Akio Toyoda. 

La cultura TOYOTA está centrada en los valores fundamentales de mejora 

continua y comprometida con el desarrollo sustentable de la sociedad. 
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Toyota es hoy por hoy la automotriz número uno del mundo y se ha afianzado no 

solo por ofrecer modelos de buen diseño y calidad que se ganaron la aceptación 

de todos sino también por su política de cuidado del medio ambiente y su 

permanente innovación en materia de uso de combustibles alternativos al 

petróleo. 

53 compañías fabricantes en 26 países, comercializan 9 millones de unidades en 

más de 170 países. El sistema de producción TOYOTA se aplica en todas partes 

del mundo. 

TOYOSA S.A. 

Es una de las empresas con mayor crecimiento y trayectoria en  el país. El 14 

Octubre de 2015 cumple 34 años de vida. 

En 1981, su actual Presidente de Directorio, Edwin Saavedra Toledo fundo en la 

ciudad de Cochabamba, TOYOSA S.A. teniendo su primer local en las Heroínas. 

En La Paz, la primera oficina estuvo en la plaza España y luego de algunos años 

se trasladó a la calle Loayza y de ahí a la plaza Venezuela. La Empresa TOYOSA 

S.A. principal está ubicada en la Ciudad de La Paz, Curva de Holguín #100. 

Teléf.: 2784431 

La base fue un alto espíritu y actitud ganadora y así se logró consolidar lo que es 

hoy en día la empresa distribuidora más grande de vehículos de Bolivia.  

TOYOSA S.A. tuvo un crecimiento acelerado gracias a su visión empresarial y 

constante trabajo de toda la familia Saavedra que, además de ser socios 

fundadores, mantienen el nivel de excelencia en sus actividades cotidianas en la 

actualidad. 

En 1998 Toyota Motor Corporation de Japón reconoce a TOYOSA S.A. como 

distribuidor exclusivo de vehículos y repuestos Toyota para Bolivia. Este 

reconocimiento al trabajo y esfuerzo realizados se refleja en los resultados 

logrados en estos 30 años, en los cuales no solo la Toyota fue posicionada como 

la mejor del mercado nacional, sino que TOYOSA S.A. es considerada una de las 

empresas más grandes y solidas en Bolivia. 
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TOYOSA S.A. REGIONAL EL ALTO 

La Empresa TOYOSA S.A. con regional en la ciudad de El Alto ubicado en la 

Av. 6 de marzo frente a la Aduana. Teléf.: 2822155. El gerente de la ciudad de El 

Alto es el Lic. José Lauro Copana Ordoñez. 

En la actualidad se ha consolidado como una de las empresas automotrices más 

sobresalientes de la urbe alteña, por ello tiene la licencia autorizada de hacer 

servicio técnico de mantenimiento a los siguientes vehículos LEXUS, TOYOTA, 

HINO, DAIHATSU, YAMAHA y VOLVO. 

Su centro de mantenimiento tiene una extensión de 1300 metros cuadrados, con 

áreas de pre entrega, venta de vehículos livianos y otro de vehículos pesados, con 

oficinas de recepción, amplios espacios para las reparaciones de volvo y 

maquinaria pesada y otra área para Hino y Toyota, también cuenta con un salón 

audiovisual para la capacitación de sus técnicos. 

Con referencia a los últimos adelantos de la tecnología automotriz, en la parte 

eléctrica se incluyó equipos de última de chapería, pintura se incluyó un horno de 

última generación, un laboratorio moderno para la preparación de la pintura para 

vehículos.  

 

 

 

 

 

 

Foto N°1 Instalaciones de TOYOSA S.A. donde se realizo la pazantia. 
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1.2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa TOYOSA S.A. está constituido de la siguiente manera: 

ORGANIGRAMA REGIONAL EL ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE REGIONAL 

ADMINISTRADOR REGIONAL 

 
ASISTENTE GERENCIA 

 

ASISTENTE 

CONTABLE 

MENSAJERO 

RECEPCIONISTA 

EJECUTIVO DE 

VENTAS CROWN 

ENCARGADO 

DE REPUESTOS 
ENCARGADO 

DE VOLVO 

CAJERA 

JEFE DE 

VENTAS 

CABO 

JEFE DE TALLER 

ENCARGADO 

SERVICIOS 

AYUDANTE DE 

REPUESTOS Y 
SERVICIOS 

EJECUTIVO DE 

VENTAS CROWN 

MECANICO 

DE VOLVO 

MECÁNICO 

DE VOLVO 

MECÁNICO 

DE VOLVO 

ENCARGADO 

DE BODEGA 

ELECTRICISTA 

EJECUTIVO 

DE VENTAS 

EJECUTIVO 

DE VENAS 

EJECUTIVO 

DE VENTAS 

EJECUTIVO 

DE VENTAS 

CABO 

POLICÍA 

POLICÍA 

PORTERO 

EJECUTIVO 

DE VENTAS PRACTICANTE 

ASISTENTE 

DE VENTAS 

ASESOR DE 

SERVICIO 

ASESOR DE 

SERVICIO 

ASESOR DE 

SERVICIO 

ENCARGADO 

DE KAIZEN 

TÉCNICO 

ELECTRISISTA 

TÉCNICO 
ELECTRICISTA 

PRACTICANTE 

LAVADOR 

LAVADOR 

JEFE TÉCNICO 

PRE-ENTREGAS 

TÉCNICO PRE-

ENTREGAS 

TÉCNICO PRE-

ENTREGAS 

TÉCNICO 

MECÁNICO 
HINO 

TÉCNICO 

MECÁNICO 

TÉCNICO 

TRUCK 

INSPECTOR DE 

CALIDAD 

PRACTICANTE 

TÉCNICO 

MECÁNICO 

TÉCNICO 

MECÁNICO 

TÉCNICO 

MECÁNICO 

TÉCNICO 

MECÁNICO 

PRACTICANTE 

PRACTICANTE 

PRACTICANTE 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

DE PINTURA 

TÉCNICO 

YAMAHA 

PRACTICANTE 

TÉCNICO 

MECÁNICO 

TÉCNICO PRE-

ENTREGAS 

PRACTICANTE 

PRACTICANTE 

PRACTICANTE 
TÉCNICO 

MECÁNICO 

CHAPISTA 

CHAPISTA CHAPISTA CHAPISTA CHAPISTA CHAPISTA CHAPISTA 

PRACTICANTE 

ENCARGADO 

DE BODEGA 
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1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJEIVO GENERAL 

 

 Brindar servicio de mantenimiento, venta de vehículos, accesorios y 

repuestos de la marca TOYOTA e HINO. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Buscar siempre la satisfacción de nuestros clientes, por medio de la 

atención a sus necesidades y expectativas. 

 Proporcionar servicio de mantenimiento a motores a gasolina y 

diésel. 

 Realizar control de calidad de los vehículos, repuestos y accesorios 

que están a la venta. 

 Desarrollar las actividades velando la seguridad y salud de los 

trabajadores y otras partes interesadas, identificando peligros y 

riesgos dentro de nuestras instalaciones y en el campo de trabajo, 

previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales del personal, 

proporcionando un área de trabajo segura y saludable. 
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1.4. MISIÓN Y VISIÓN 

 

1.4.1. MISIÓN 

Ofrecer a nuestros clientes automóviles de la Prestigiosa Marca Toyota 

basada en una entrega de calidad, haciendo seguimiento de posventa y 

servicio de calidad a precios adecuados, para la satisfacción de las 

necesidades del cliente con un respaldo tecnológico y de calidad, logrando 

al mismo tiempo una rentabilidad para nuestros accionistas. 

      1.4.2. VISIÓN 

Tenemos líderes en cada uno de nuestros puestos para la plena satisfacción 

de nuestros clientes. Somos una empresa enfocada al servicio, por lo que 

innovamos constantemente para extender los estándares establecidos. 

Nuestra visión es a largo plazo, ya que la relación con nuestros clientes no 

termina con la venta de un automóvil, justamente en ese momento es 

cuando comienza. 
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1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

 Las principales actividades que brinda la empresa TOYOSA S.A. son las   

siguientes: 

 Servicio técnico especializado en mantenimiento de LEXUS, TOYOTA, 

HINO, DAIHATSU, YAMAHA y VOLVO. 

 La comercialización de llantas, accesorios y repuestos para vehículos 

mencionados anteriormente. 

 La venta de lubricantes REPSOL que es recomendada por la empresa para su 

mejor rendimiento de su vehículo. 

“TOYOSA S.A.” cuenta con herramientas, equipos y maquinarias, adecuadas 

para las instalaciones y mantenimiento de los vehículos: 

 Laboratorio electrónico 

 Laboratorio de pintura 

 Balanceador de ruedas digital 

 Alineado de ruedas computarizadas 

 Desllantador automático 

 Arco de soldar 

 Analizador de gases 

 Scanner de diagnostico 

 Probador de inyectores 

 Prensas hidráulicas 

 Elevador de autos 

 Compresora de aire 

 Cajas de herramientas 

 Codificador de llaves 

 Juego de llaves 

 Juego de llaves SST especial 

 Gata pluma para extraer motores 

 Extractores para camiones 
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 Gatas caimanes 

 Remachadoras para chapistas 

 Gatas expansivas para chapistas 

 Un almacén de herramientas 

También la empresa TOYOSA S.A. vende uno de los lubricantes más 

recomendados para los vehículos REPSOL. 

TOYOSA S.A. pone a la venta los siguientes modelos de vehículos: 

AUTOMÓVILES: 

 COROLLA 

 TACOMA doble cabina 

 YARIS 

 YARIS sedan 

 YARIS HATCHBACK 

VAGONETAS 

 RAV4 

 LAND CRUISER PRADO GX 

 LAND CRUISER 4RUNNER 

 FT CRUISER 

 LAND CRUISER 

 TUNNER 

 SEQUOIA 

UTILITARIOS 

 HIACE 

 HIACE VAN 

 COASTER 

 LAND CRUISER SERIE 70 

 HILUX 

 TUNDRA 
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CAMIONES HINO 

 HINO SS 60 

 HINO FM 2626 

 HINO GH 1726 

 HINO GD 1224 

 HINO FC 1016 

 HINO TUDRO 4X2 

 BUS HINO 

También pone a la venta motocicletas y cuadras traks de marca: 

 YAMAHA 
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1.6. FLUJOGRAMA DEL SERVICIO QUE BRINDA EN LA ZONA DE    

TRABAJO 

La Empresa “TOYOSA S.A.” establece de acuerdo a su área de trabajo y a su 

alcance la siguiente secuencia operativa para dar un mejor servicio técnico en 

mantenimiento: 

1.6.1. ÁREA DE PRE ENTREGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN 

DIAGNOSTICO 

REPARACIÓN 

VEHÍCULO EXTERNO 

CAMBIO DE PIEZAS 

DESGASTADAS 

MONTAJE 

PIEZAS EN MAL 

ESTADO 

DESMONTAJE 

PIEZAS 

NUEVAS 

PRUEBA 

LAVADO DEL VEHÍCULO 

ENTREGA AL CLIENTE 

VEHÍCULO NUEVO 

DIAGNOSTICO 

EQUIPO DE ALARMA 

INSTALACIÓN 

PRUEBA 

MONTAJE 
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1.6.2. ÁREA DE TALLER MECÁNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN 

DIAGNÓSTICO 

REPARACIÓN 

LAVADO DE PIEZAS 

CAMBIO DE PIEZAS 

DESGASTADAS 

ENGRASADO Y 

MONTAJE 

PIEZAS EN MAL ESTADO RECIFICADO DE PIEZAS 

PIEZAS NUEVAS 

PRUEBA 

LAVADO DEL VEHÍCULO 

ENTREGA AL CLIENE 
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EL PASANTE 
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CAPITULO II 

EL PASANTE 

 

2.1.      DESCRIPCIÓN DEL CARGO DESEMPEÑADO 

En el tiempo que duro la pasantía se trabajó como ayudante de técnico 

electrónico y ayudante de técnico mecánico. 

Las secciones de trabajo fueron: 

 Pre-entrega, donde se realizó la instalación de alarmas y equipamiento de 

accesorios a los vehículos nuevos para la venta.  

 Mantenimiento a vehículos a Gasolina y Diésel, se realizó reparación de 

alarmas defectuosas y mantenimiento mecánico a los vehículos. 

 

2.2.     OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 

 

2.2.1.  OBJETIVO GENERAL  

 Obtener la experiencia y el conocimiento suficiente para ser un 

profesional competitivo. 

2.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar trabajos poniendo en práctica los conocimientos 

asimilados en la formación académica. 

 Cumplir con las normativas en temas de calidad, seguridad y salud 

ocupacional. 

 Cumplir con los deberes de un pasante. 

 Realizar trabajos de instalación de sistemas de seguridad. 
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2.3. APORTES REALIZADOS A LA EMPRESA 

 

De acuerdo a los trabajos realizados, en el área de pre-entrega y mantenimiento, 

los aportes realizados en calidad de pasante son: 

 

 Orden y limpieza 

 Reducción de tiempo en los trabajos que se realiza en el área de pre-entrega y 

mantenimiento. 

  Cumplimiento a tiempo en los trabajos encomendados. 

 Correcta utilización de textos, guía y manual de instalación, programación o 

reparación. 

 Intercambio de conocimientos con el personal de planta. 

 Respeto a las normas internas, señales de peligro, seguridad y salud 

ocupacional. 

 Predisposición en actividades laborales y sociales. 
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3. SISTEMA DE ALARMA 

 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

Las alarmas son sistemas electrónicos y mecánicos, capases de emitir avisos 

sonoros, visuales o una combinación de los dos. El fin de este tipo de alarmas 

es alertar y bloquear, cuando exista la violación del bien privado o como 

respuesta al ejecutar una determinada acción. 

En presente trabajo, nos referiremos a alarmas de movilidades modernas para 

descubrir el funcionamiento de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n° 2 equipo de alarma 

 

 

    3.2. CEREBRO DEL SISTEMA 

 

Si pensamos en una alarma de movilidad en su forma más sencilla, lo haremos 

uniendo una serie de sensores conectados a una sirena. La alarma más simple 

debe tener un interruptor en la puerta del conductor, y cableada de tal manera 

que si alguien la abriera, la alarma comenzaría a sonar. 

La mayoría de alarmas modernas son mucho más sofisticadas. 
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Constan principalmente de los siguientes elementos: 

  Una serie de sensores que pueden incluir interruptores, sensores de 

presión y detectores de movimiento 

 Una sirena, que frecuentemente dispone de una variedad de tonos con los 

que podrás diferenciar el sonido de tu coche 

 Un receptor de radio para permitir un control inalámbrico desde la llave o 

mando 

 Una batería auxiliar que permite que la alarma pueda funcionar con la 

batería principal desconectada 

 Una centralita que monitoriza cada acción y que hace saltar la alarma y los 

sonidos 

 

El cerebro en los sistemas más avanzados es realmente un pequeño ordenador. 

La función del cerebro es la de cerrar los interruptores que activan los 

dispositivos de la alarma el claxon, destellos o una sirena instalada- cuando 

realmente detectan que los dispositivos están abiertos o cerrados. Los sistemas 

de seguridad difieren principalmente en qué clase de sensores utiliza y del 

valor económico de los dispositivos compuestos en el cerebro. 

 

Los dispositivos y el cerebro de la alarma deben estar unidos a la batería del 

vehículo, pero de todas maneras suelen tener una batería auxiliar. Esta batería 

oculta entra en funcionamiento cuando alguien desconecta la fuente principal 

de energía (desembornando la batería, por ejemplo). 

 

El caso de cortar la alimentación indica la posible presencia de un intruso, lo 

cual provoca que el cerebro active la alarma. 
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3.3. SENSORES DE PUERTAS 

 

El elemento más básico en un sistema de alarma de automóvil es la alarma de 

puertas. Cuando se abre el capó, el maletero o alguna de las puertas en el 

vehículo totalmente protegido, la central activa la alarma. 

 

Muchos sistemas de alarma de automóvil emplean el mecanismo de interruptor 

que hay ya instalado en las puertas. En los vehículos modernos, al abrir una 

puerta o el maletero, enciende las luces interiores. El interruptor que hace 

funcionar esto es similar al mecanismo que controla la luz en un frigorífico. 

Cuando la puerta está cerrada, presiona un pequeño botón o palanca con un 

muelle, que abre el circuito. Cuando la puerta está abierta, el muelle empuja al 

botón, cerrando el circuito y enviando electricidad a las luces interiores. 

Todo lo que se debe hacer para emplear los sensores de puerta es añadir un nuevo 

elemento a este circuito. Con los nuevos cables en su sitio, al abrir la puerta 

Figura N° 1 Circuito Del Sistema De Seguridad 
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(cerrando el interruptor) se envía una señal eléctrica a la central además de a las 

luces interiores. Esta señal provoca que la central haga sonar la alarma. 

 

Como medida de protección completa, algunas alarmas modernas monitorizan el 

voltaje de todo el circuito eléctrico del coche. Si hay una caída del voltaje, la 

central descubre que alguien ha interferido en el sistema eléctrico, encendiendo 

una luz (abriendo una puerta), manipulando los cables bajo el capó o robando un 

remolque con conexión eléctrica, todo lo que podría causar una caída de tensión. 

 

 

3.4. SENSORES DE CHOQUE 

 

La idea de un sensor de choque es muy simple: si alguien golpea, empuja o 

mueve de alguna forma el coche, el sensor envía una señal a la central indicando 

la intensidad del movimiento. Dependiendo de la magnitud del choque, la central 

emite una señal de aviso o bien hace sonar una señal completa. 

 

Hay muchas formas de construir un sensor de choque. Un sensor simple es un 

contacto metálico largo y flexible posicionado sobre otro contacto de metal. 

Podemos configurar fácilmente estos contactos como un simple conmutador: 

cuando los juntamos, la corriente fluye a través de ellos. Una sacudida sustancial 

hará moverse al contacto flexible hasta tocar el otro contacto, completando el 

circuito brevemente. 

 

El problema con este diseño es que todos los choques o vibraciones cierran el 

circuito de la misma manera. La central no tiene forma de medir la intensidad del 

impacto. 
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Figura N° 2 Diagrama De Sensor De Choque 

 

 

El sensor tiene sólo tres elementos principales: 

 

 Un contacto eléctrico central en un recipiente cilíndrico 

 Muchos contactos eléctricos pequeños en el fondo del recipiente 

 Una bola metálica que se puede mover libre dentro del recipiente. 

 

En cualquier posición de reposo, la bola metálica está tocando a la vez el contacto 

central y uno de los contactos pequeños. Esto completa un circuito, enviando una 

corriente eléctrica a la central. Cada uno de los pequeños contactos está conectado 

a la central así, mediante circuitos separados. 

 

Cuando movemos el sensor, golpeando o agitándolo, la bola rueda alrededor del 

recipiente. Al rodar fuera de uno de los contactos pequeños, se rompe la conexión 

entre ese contacto y el central. Esto abre el circuito, avisando a la central de que la 

bola se ha movido. Al rodar, pasa sobre los otros contactos, cerrando cada circuito 

y abriéndolo otra vez, hasta que la bola se para. 
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Si el sensor recibe un golpe más duro, la bola rueda un distancia mayor, pasando 

sobre más pequeños contactos hasta que pare. Cuando esto ocurre, la central 

recibe cortas señales de corriente desde cada circuito individual. Basándose en 

cuántas señales recibe y cuánto tiempo duran, la central puede determinar la 

dureza del golpe. Para pequeños movimientos, en los que la bola sólo rueda de un 

contacto al siguiente, la central no debería disparar la alarma. Para movimientos 

ligeramente más fuertes, por ejemplo alguien sacudiendo el vehículo, emitirá una 

señal de aviso: un pitido de la bocina y un destello de las luces. Cuando la bola 

rueda una buena distancia, la central enciende la sirena completamente. 

 

 

3.5. SENSORES DE VENTANAS 

 

Muchas veces, los ladrones de vehículos no pierden el tiempo forzando las 

cerraduras para entrar a una movilidad: simplemente rompen una ventana. Una 

alarma completamente equipada tiene forma de detectar esta intrusión. 

 

El más común sensor de rotura de cristales es un simple micrófono conectado a 

la central. Los micrófonos miden los cambios en la presión y convierten estas 

variaciones en una corriente eléctrica fluctuante. 

 

La rotura de un cristal tiene una frecuencia de sonido característica. El micrófono 

convierte esto en una corriente eléctrica con esa frecuencia particular, que envía a 

la central. 

 

En su camino hacia la central, la corriente pasa a través de un crossover, un 

aparato eléctrico que sólo conduce la electricidad de un determinado rango de 

frecuencias. El crossover está configurado de tal forma que sólo conducirá la 

corriente que tenga la frecuencia de la rotura de un cristal. Así, sólo este sonido 

específico disparará la alarma, y todos los demás serán ignorados. 
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Foto n° 3 crossover 

Una típica unidad crossover: empleando una determinada combinación de inductores y 

condensadores, podemos diseñar un crossover que sólo conducirá la corriente que tenga 

la frecuencia de un cristal rompiendo. 

 

 

3.6. SENSORES DE PRESIÓN 

 

Otra forma de detectar la rotura de un cristal, así como la apertura de una puerta, 

es midiendo la presión del aire dentro del vehículo. 

 

Una manera simple de detectar un intruso es monitorizando los niveles de 

presión de aire. Incluso si no hay presión diferencial entre el interior y el exterior, 

el acto de abrir una puerta o romper una ventana empuja o aspira el aire del 

interior, creando un breve cambio en la presión. 

 

Podemos detectar fluctuaciones en la presión del aire con un simple altavoz. Un 

altavoz tiene dos componentes principales: 
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 Un cono móvil 

 Un electroimán, rodeado por un imán natural, sujeto al cono 

Cuando hacemos sonar música, una corriente eléctrica fluye arriba y abajo a 

través del electroimán, esto hace que se mueva al mismo tiempo, tirando y 

empujando al cono, creando fluctuaciones en la presión del aire cercano. 

Nosotros percibimos estas fluctuaciones como sonidos. 

 

El mismo sistema puede funcionar al revés, lo que ocurre en un sensor de presión 

básico. Las fluctuaciones de presión mueven el cono arriba y abajo, lo que 

empuja y tira del electroimán. Como sabemos, un electroimán moviéndose 

dentro de un campo magnético natural genera una corriente. 

 

Cuando la central registra una corriente proveniente de este sensor, reconoce que 

algo ha causado un rápido incremento de presión dentro del vehículo. Esto hace 

pensar que alguien ha abierto una puerta o una ventana. 

 

3.7. SENSORES DE MOVIMIENTO E INCLINACIÓN 

 

Muchos ladrones de movilidades no buscan hacerse con el vehículo entero, sino 

que quieren piezas de él. 

 

Estos ladrones de piezas pueden hacer gran parte de su "trabajo" sin abrir una 

puerta o ventana, y un ladrón provisto de una grúa puede llevárselo entero. 

Hay muchas formas para que un sistema de seguridad vigile lo que ocurre fuera 

del vehículo. 

 

Algunos sistemas de alarma incluyen escáneres perimetrales, elementos que 

controlan lo que ocurre en las inmediaciones del vehículo. El escáner de 

perímetro más común es un sistema de radar, consistente en un radio transmisor y 

un receptor.  
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El transmisor envía señales de radio y el receptor monitoriza las reflexiones de la 

señales. Basándose en esta información, el radar puede determinar la proximidad 

de cualquier objeto cercano. 

 

Para proteger contra ladrones equipados con camiones grúa. Algunos sistemas de 

alarma emplean sensores de inclinación. El diseño básico de un sensor de este 

tipo es una serie de interruptores de mercurio. 

 

Un interruptor de mercurio consta de dos cables eléctricos y una bola de mercurio 

colocada dentro de un contenedor cilíndrico. 

En un interruptor de mercurio, un cable (contacto A) ocupa todo el fondo del 

cilindro, mientras que el otro (contacto B) se extiende sólo hasta la mitad. El 

mercurio está siempre en contacto con el cable A, pero puede romperse el 

contacto con el B. 

 

Cuando el cilindro se inclina en un sentido, el mercurio fluye haciendo contacto 

entre los dos cables. 

 

Esto cierra el circuito a través del interruptor. Cuando el cilindro se inclina en 

sentido contrario, el mercurio fluye alejándose del cable B, abriendo el circuito. 

 

En algunos diseños, sólo la punta del cable B está en contacto con el mercurio, y 

este debe tocarla para cerrar el circuito. Al inclinar el interruptor hacia alguno de 

los dos lados se abrirá el circuito. 
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Figura N° 3 Circuito De Sensor De Mercurio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sensores de inclinación habituales en las alarmas de automóvil tienen una 

serie de interruptores de mercurio colocados en diferentes ángulos. Algunos de 

estos están en posición cerrada cuando estamos aparcados en un determinado 

ángulo, y otros están abiertos. Si un ladrón cambia la inclinación de nuestro 

vehículo (levantándolo con una grúa, por ejemplo), algunos de los interruptores 

cerrados se abrirán, y alguno de los que estaban abiertos se cerrará. Si alguno de 

los interruptores cambia, la central sabrá que alguien está robando el vehículo. 

 

En distintas situaciones, todos estos sistemas de alarma podrían cubrir el mismo 

campo. Por ejemplo, si alguien está remolcando el vehículo, los interruptores de 

mercurio, el sensor de choque y el radar registrarán que hay un problema, pero 

diferentes combinaciones de disparadores de alarma indicarán diferentes 

situaciones. Los sistemas de alarma "inteligentes" tienen centralitas que 

reaccionan de diferente manera dependiendo de la combinación de información 

que reciban desde los sensores. 
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3.8. FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA 

 

Un sistema de alarma debe emitir algún tipo de respuesta en caso de detectar 

alguna anormalidad. 

 

Muchos dispositivos que posee el propio vehículo actúan como señales de alarma 

efectivas. Como mínimo, la mayoría de los sistemas hacen sonar el claxon y 

destellarán las luces cuando el sensor detecte un intruso. Deben estar conectados 

con el contacto, cortar el flujo de gasolina al motor (por ejemplo: desconectando 

la electrobomba de gasolina) o inutilizar el vehículo de otra manera. 

 

Un sistema avanzado incluirá también una sirena independiente que produce una 

gran variedad de sonidos. Hacer mucho ruido llamará la atención al ladrón, y los 

intrusos desaparecerán de allí tan pronto como la alarma sea activado. En algunos 

sistemas puedes programar un patrón diferente para la sirena de sonidos con lo 

que podrás distinguir la alarma de tu vehículo de las demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 4 mini sirena, escondida dentro de la defensa de un vehículo. 
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3.9. EL TRANSMISOR 

 

Muchos sistemas incluyen un receptor de radio insertado en el cerebro y un 

transmisor de radio que se lleva en el llavero. 

 

La mayoría de alarmas incluyen algún tipo de mando transmisor en la llave. Con 

este dispositivo puedes mandar instrucciones al cerebro del sistema de alarma y a 

distancia.  

Utiliza un impulso de radio modulada para enviar mensajes específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 5 Transmisor Inalámbrico 

 

El transmisor nos permite cerrar las puertas, conectar y desconectar la alarma y 

apagar la sirena desde fuera del vehículo. 

 

Después de que se haya bajado del vehículo y haya cerrado la puerta, puede 

activar el sistema tocando un solo botón; cuando se retorne al vehículo se podrá 

desconectarlo de la misma manera. En la mayoría de los sistemas, al conectar y 

desconectar se encenderán las luces y se tocará el claxon. Esto permite saber que 

el sistema está conectado. 
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Los transmisores también te permiten abrir los seguros, encender las luces y 

apagar la alarma antes de que subamos al vehículo. 

Estos dispositivos tienen un ordenador central y un sistema de diagnosis. Cuando 

ocurre alguna anormalidad en el vehículo, el ordenador se comunica con la 

diagnosis de la llave y le informa acerca de los sensores que se han disparado. 

 

En los sistemas más avanzados es posible comunicarse  con el cerebro, para 

indicarle que apague el motor. 

 

Desde que el transmisor controla el sistema, el patrón de la modulación del pulso 

debe actuar como una llave. Para una línea particular de alarmas en los 

dispositivos, habrá millones de codificaciones distintas. Esto convierte el 

lenguaje de comunicación del sistema de alarma único, por lo que nadie podrá 

usar su vehículo con otro transmisor. 

 

Este sistema es bastante efectivo, pero no infalible. Si un determinado ladrón 

quiere ingresar al vehículo, pueden usar un detector de claves y hacer una copia 

de la suya. Un detector de claves es un receptor de radio que es sensible ante la 

señal del transmisor original. Recibe el código y lo graba. Si el ladrón consigue 

tu código de "desarme", puede programar otro transmisor para imitar 

exactamente tu señal "única". Con este código copiado el ladrón puede romper el 

sistema de alarma la próxima vez que dejes tu vehículo descuidado. 

 

Para afrontar este problema los sistemas avanzados han establecido una serie 

nueva de códigos cada vez que se activa la alarma. Utilizando algoritmos de 

codificación, el receptor encripta el nuevo código de "desarme" y lo envía al 

transmisor. Desde el transmisor solo se usa el código una vez, por lo tanto que 

alguien intercepte el código es inútil. 
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4. .SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

4.1.  MARCO TEORICO 

El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema que permite 

determinar en toda la Tierra la posición de un objeto (una persona, un 

vehículo) con una precisión de hasta centímetros (si se utiliza GPS 

diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta 

Tierra, a 20 200 km de altura, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda 

la superficie de la tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor 

que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites 

de la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora 

del reloj de cada uno de ellos. 

 

Foto n° 6 Satélite GPS 
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4.2.  SISTEMA GPS VEHICULAR TRACKER TK103B 

 

El sistema portátil trabaja con la red gsm / gprs y gps sistema de 

posicionamiento por satélite. Tiene múltiples funciones, tales como el 

posicionamiento, seguimiento, vigilancia y alarmas de seguridad. El usuario 

puede realizar un seguimiento y controlar de forma sencilla vehículos u 

otros objetos en movimiento por el teléfono móvil o conectado a internet 

computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Conector de antena gps.  

2.  Mini ranura usb. 

3.  Ranura de tarjeta sim. 

4.  Led indicador de gps - gsm y prendido. 

5.  Entrada de tarjeta de memoria micro sd. 

6.  Enchufe jack de micrófono. 

7.  Conector de antena gsm. 

8.  Enchufe sensor de movimiento. 

9.  Enchufe para cables de alimentación y accesorios. 

10. Interruptor de batería de reserva 

11. Antena de recepción inalámbrica 

Figura n° 4 diagrama de conexiones GPS 
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4.2.1. ACCESORIOS 

 

 FOTOS NOMBRE 

 

NOTA 

 

 

1 

 

 

Antena GPS 

 

 

3 metros 

 

 

2 

 

 

Antena GSM 

 

 

3 metros 

 

 

3 

 

 

Micrófono 

 

 

1,5 metros 

 

4 

 

 

 

Harness 

 

 

10 PINES 

 

 

5 

 

 

Relé 

 

12V / 40A o 

24V / 40A 

de acuerdo con 

los vehículos 

 

6 

 

 

Control remoto 

Control de 15 

metros 



36 
 

 

7 

  

Cable USB 

 

0,8 metros 

 

8 

 

 

Sirena 

 

Opción 

 

 

9 

 

Temperatura y 

humedad 

sensor 

 

0.50 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n° 1 accesorios de gps 
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   4.2.2. INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO EN EL VEHÍCULO 

     Diagrama de conexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coloque el dispositivo en la posición adecuada en el interior del 

vehículo. 

 Instalar el arnés 10 PIN y conectar los cables con los circuitos 

originales del vehículo. 

 El cable rojo se conecta al positivo terminal de la batería y el 

cable negro se conecta al terminal negativo de la batería del 

vehículo. 

Identificar el tipo de pulso de la puerta (positivo o negativo). 

Si el pulso de puertas es negativa, el cable azul del arnés es 

conectado al circuito de la puerta del vehículo.  

Si el pulso de puertas es positiva, el cable verde del arnés es 

conectado al circuito de la puerta del vehículo. 

Figura n° 5 diagrama de instalación GPS 
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 Conectar el cable blanco al interruptor de encendido del coche 

ACC del automóvil. 

 Instalar el relé corta corriente en la posición adecuada en el 

interior del automóvil. 

 Conectar el cable naranja con la sirena.  

 

 Instalar el botón de reinicio y el botón de SOS, donde el 

conductor podía tocar convenientemente. 

 

 Conectar la antena GPS y la antena GSM a los conectores 

correspondientes. 

Acomodar en lugares apropiados las dos antenas y asegurarse de 

que reciban señal. La antena GPS debe estar expuesta al aire y no 

debe ser obstruido por metales. 

 

 Conectar el cable de sensor de golpeteo a la toma (J1) y acoplar 

el sensor al chasis en el interior del vehículo. (Sensor es Opción). 

 

 Para leer con la computadora los datos de la tarjeta SD, conecte 

el cable USB a la interfaz mini-USB. 

 

 4.2.3.  INSTALACIÓN DE TARJETA SIM 

 

   Pasos de la instalación: 

 Utilice unas pinzas u otros objetos filosos para presionar el 

interruptor emergente TARJETA SIM. 

 Sacar la ranura para tarjeta SIM. 

 Poner la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM e insertarla de 

nuevo a su posición original. 
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  4.2.4. INSTALACIÓN DE TARJETA SD 

 

Pasos de la instalación: 

Inserte la tarjeta micro SD en la ranura del equipo, correspondiente 

en la correcta dirección. Para extraer la tarjeta SD del dispositivo, se 

debe pulsar la tarjeta SD y se saldrá de forma automática. 

 

Encender el dispositivo rastreador. 

Activar el interruptor de la batería de reserva, a continuación, insertar 

el PIN 10 del arnés en el conector de 10 pines (J2). El dispositivo de 

seguimiento funcionará normalmente después de 3 a 5 minutos. 

 

 4.2.5. MODO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 4.2.5.1. SUPERVISIÓN SMS 

 

El monitoreo de SMS es el modo por defecto de vigilancia del 

dispositivo. El usuario puede utilizar el teléfonos autorizados 

como un control maestro, monitorea la unidad mediante el 

envío de texto SMS mensajes. 

 

 4.2.5.2. SEGUIMIENTO DE GPRS 

 

Con un ordenador conectado a Internet, el usuario también 

puede utilizar un software de PC profesional o plataforma de 

servicios para el control y monitoreo de la unidad. Este 

modo se denomina el GPRS, modo de monitorización. 
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 4.2.6.  FUNCIONES BÁSICAS 

 

4.2.6.1.  FORMATO DEL COMANDO SMS 

El signo "+ " en todos los siguientes comandos significa que 

hay un espacio en blanco, no se escribe un verdadero 

carácter "+ " en el teléfono celular. 

 

El SMS es un importante camino de comunicación entre un 

usuario y un dispositivo. Se envía mensajes SMS a través de 

teléfonos móviles autorizados para el control y seguimiento 

del dispositivo, Los dispositivos también pueden enviar 

mensajes a teléfonos móviles autorizados del usuario, para 

responder a las instrucciones del usuario, comunicar la 

información relevante de los vehículos, o realice una alarma. 

 

Cuatro tipos de mensajes SMS son compatibles con este 

dispositivo: 

 

 Comando SMS, enviado por el maestro para controlar el 

dispositivo o cambiar alguna configuración. 

 Respuesta SMS, reportada por el dispositivo como una 

respuesta síncrona a un mando de SMS. 

 La notificación de SMS, ha informado el dispositivo 

como una respuesta asíncrona a un comando de SMS. 

 El SMS de alarma, reportados por el dispositivo cuando 

se detecta una anormalidad. 

 

El dispositivo no dará ninguna respuesta a un mensaje SMS 

ilegal. 
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4.2.6.2.  COMANDO SMS 

 

Un comando de SMS es utilizado por el usuario para hacer 

alguna acción de control o cambiar alguna configuración del 

dispositivo. 

El comando tiene dos formatos: 

 

 Para un comando con el parámetro (s): 

      [ Cmd ] + [ pswd ] + [ parámetro ( s ) ...] 

 

 Para un comando sin parámetros : 

      [ Cmd ] + [ pswd ] 

 

En el cual: 

 

 [ Cmd ] : indica el nombre del comando , y 

 [ Pswd ] : indica la contraseña y 

 [Parámetro (s)]: indica el parámetro (s) tomada por el 

comando. 

 '+': Indica un espacio. 

 

La contraseña por defecto es 123456. 

 

4.6.2.3.  RESPUESTA SMS 

 

Tras la recepción de un comando de SMS, el dispositivo 

responderá a síncrono. La respuesta SMS tiene un formato 

común de la siguiente manera: 

 

 [Comando ] : [ resultado ] 



42 
 

 [ Fecha y hora ] 

 

En el cual: 

 

 [Comando]: indica el comando enviado por el usuario. 

 [Resultado]: indica el resultado de la implementación del 

sistema. 

 [Timestamp]: indica el punto de la aplicación de tiempo. 

 

 [resultado] puede ser: 

 

 "Ok", si se ejecuta el comando , 

 "Error de contraseña”, si la contraseña proporcionada es 

incorrecta. 

 “Error de formato", si el parámetro dado es incorrecta, 

 "Error" seguido de una descripción detallada del error, si 

el dispositivo no pudo ejecutar el comando. 

 

4.6.2.4.  NOTIFICACIÓN SMS 

 

Las notificaciones tienen un formato común de la siguiente 

manera: 

[Notificación]  

[Fecha y hora] 

En el cual: 

[Notificación]: indica el contenido de la presente 

notificación. 

[Fecha y hora]: indica el punto en el tiempo en que se envió 

la notificación. 
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4.6.2.5.  ALARMA SMS 

Una alarma de SMS se utiliza para notificar al usuario algún 

estado anormal del dispositivo. Las alarmas tienen un 

formato común de la siguiente manera: 

[Indicación de alarma] 

Latitud: [lat.] Long: [LON] 

Velocidad: [SPD] Alt: [Alt] 

[Fecha y hora] 

 

En el cual: 

[Indicación de alarma]: Indica el motivo de la alarma. 

[Lat.]: Indica la latitud del lugar en el que se activa la 

alarma. 

[LON]: Indica la longitud del lugar donde se activa la 

alarma. 

[SPD]: Indica la velocidad cuando se activa la alarma. 

[Alt]: Indicando la altura del lugar en que se activa la 

alarma. 

[Fecha y hora]: Indica el punto de tiempo en el que se activa 

la alarma. 

 

4.2.7.  INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

El usuario debe inicializar el dispositivo antes de usarlo. Este comando 

es para establecer todas configuraciones a los valores por defecto. 

 

Comando: Enviar el comando SMS "begin + password" al dispositivo, 

responderá " empezar bien " e inicializar todos los ajustes a los valores 

predeterminados de fábrica. 

Ejemplo: Enviar SMS "begin 123456“, que responderá "begin ok”. 

(Defecto contraseña: 123456). 
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4.2.7.1. AUTORIZACIÓN 

 

El número de teléfono autorizado, es el permitido para 

seguimiento, control, alarmas, etc. Se permite 5 números de 

teléfono autorizados  para el control del dispositivo de 

seguimiento. 

 

 Por primera autorización, llamar y realizar el 

seguimiento del dispositivo con éxito durante 10 veces 

desde un teléfono móvil, el dispositivo se establecerá este 

número de teléfono como un número autorizado de forma 

automática, y contestara con un SMS "Add Master ok”. 

 

 Después de la primera autorización, los otros números 

autorizados deben ser fijados por el primer teléfono 

autorizado. El envío de un administrador de SMS " + 

contraseña + teléfono móvil número "para establecer un 

número autorizado, si la autorización es exitosa, el 

dispositivo responderá "admin bien con el número 

autorizado". 

 

Ejemplo: Enviar SMS "admin 123456 13800138000" al 

dispositivo de seguimiento, se responderá "admin ok" y el 

number13800138000 se puede configurar como un nuevo 

número autorizado. 
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4.2.8.  ESTADO DEL INDICADOR LED 

Indicador 

LED 

 

LED de estado 

 

 

 

 

 

LED GSM 

(Verde) 

 

Flash, 1S / tiempos rápidos 

 

Baja potencia 

 

 

Parpadeo lento , 3S / tiempos 

 

Normal 

 

El LED verde está encendido 

constantemente 

 

La búsqueda de la red 

GSM 

 

 

 

GPRS 

LED(rojo) 

 

APAGADO 

 

OFF GPRS 

 

Flash, 1S / tiempos rápidos 

 

GPRS Desconectado 

 

Parpadeo lento , 3S / tiempos 

 

GPRS Contacto 

 

 

 

GPS LED 

(azul) 

Apagado 

 

GPS apagado 

 

 

Flash, 1S / tiempos rápidos 

 

La búsqueda de la señal 

GPS 

 

Parpadeo lento , 3S / tiempos 

 

Recibe la señal GPS 

 

 

Tabla n° 2 estado del indicador led gps 
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5. INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD 

PARA MINIBÚS BÚFALO HIACE, MODELO 2013 

 

          SERIE: S20CH 

     MODELO: 4M 

 

Foto N° 7 Componentes De La Alarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 8 Minibús Hiace Búfalo Modelo 2013 
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Previa la instalación se realiza el desmontaje de los protectores plásticos debajo 

del volante para buscar los pulsos necesarios en el vehículo para instalar la 

alarma, haciendo uso de un busca polos (foco piloto, punta lógica, tester). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto N° 9 Cabina Del Minibús 

 

5.1. MODULO CENTRAL 

 

Es acomodado en un lugar aledaño a la chapa de contacto usando pernos o 

precintos de seguridad, oculto que esté libre de humedad y vibración,  y se lo 

envuelve con cinta aislante para evitar el desacople de sus conexiones. La 

posición del módulo y la antena es crítico para la distancia de operación. La 

antena debe estar extendida hacia la parte superior del vehículo sin estar en 

contacto con metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 10 Modulo Y Cableado 
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5.2. ALIMENTACIÓN 

 

Para hallar el positivo que requiere la alarma, generalmente se lo acopla al 

positivo constante (cable blanco con línea roja) que va a la chapa de contacto. 

Con  una terminal del busca polos conectado a un negativo y el otro conectado al 

12 voltios constante, el foco se encendería en cualquier posición de la chapa. 

El negativo es conectado a chasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 11 Acople De Instalación En La Chapa De Contacto 

5.3. CONTROLES REMOTOS 

El control remoto tiene 4 botones:   

 

Botón 1: Botón con la figura   

Botón 2: Botón con la figura  

Botón 3: Botón con la figura 

Botón 4: Botón con la figura 

 

 

 

Esta alarma puede memorizar hasta 4 controles.  

 

Foto N° 12 Controles Remotos 
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5.4. LUZ MEDIA 

Este pulso es tomado de uno de los cables que llega al interruptor del cierre 

centralizado en el tablero. 

Usando el busca polos y conectado este a un negativo (chasis), y su otra terminal 

al cable verde. En el volante el mando de luces cambiarlo de apagado a luz 

media, con esa acción constar que el foco del busca polos también se encienda. 

Del módulo de la alarma el cable blanco acoplarlo al cable verde. 

 

 

 

 

 

Foto N° 13 Instalación De Luz Media De La Alarma En El Vehículo 

5.5. PULSADOR (PUNTILLAS) PUERTAS NEGATIVAS 

El cable amarillo del cual se toma la señal negativa de las puertas (cerradas) del 

vehículo. Está ubicado debajo del volante al lado de la caja de fusibles. 

El pulso se lo identifica usando el busca polos conectado a un positivo y su otra 

terminal conectado al cable amarillo, con todas las puertas cerradas el foco del 

busca polos se encendería y al abrir cualquier puerta se apagaría el foco del busca 

polos. El cable verde del módulo se acopla al pulso identificado, el cable 

amarillo. 

 

 

 

 

Foto N° 14 Instalación En Pulsadores Puertas Negativas 
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5.6. PULSADOR (PUNTILLAS) PUERTAS POSITIVAS 

La alarma cuenta con esta opción para las puntillas con pulso positivo. 

 

5.7. CIERRE CENTRALIZADO 

 

Los pulsos del módulo de seguros eléctricos para las puertas, son acoplados al 

interruptor de cierre centralizado del vehículo. Estos cables de mando para cerrar 

o abrir seguros de las puertas son hallados usando el busca polos.  

Se realiza dándole pulso negativo de un segundo, para el cierre (cable azul con 

línea blanca) y para abrir (cable azul con línea amarilla) del vehículo. De la 

alarma el cierre centralizado, para poner seguros (cable azul), quita seguros 

(cable verde), son acoplados a estos cables identificados en el vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. MANEJO DE SEGUROS ELÉCTRICOS VÍA CONTROL REMOTO 

 

Si los seguros eléctricos están instalados a la alarma, al armar se pondrá seguro y 

al desarmar se quitará seguro en las puertas. Si el vehículo está encendido, al 

presionar el botón  se pondrá seguro y presionando el botón  se quitará los 

seguros en las puertas. 

Foto N° 15 Instalación De Cierre Centralizado 
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5.9.  SEGUROS ELÉCTRICOS AL ENCENDIDO Y APAGADO 

 

Si se tiene instalado los seguros eléctricos con la alarma, al encender el 

vehículo se pondrá seguro y al apagarlo se quitará seguro en las puertas, pero si 

al encender el vehículo hay alguna puerta abierta no se pondrá seguro en las 

puertas. 

 

5.10. FUNCIÓN LUZ DE CORTESÍA (LUZ DE SALÓN) 

  

Después del desarme de la alarma la luz del interior del vehículo se encenderá 

durante 30 segundos para visualizar el interior del vehículo y se apagará al 

encender el vehículo, poner la llave en contacto o al armar de nuevo el sistema 

de alarma. 

La salida de luz de cortesía del módulo es acoplada al cable negativo que llega 

al foco, con las puertas serradas, el interruptor en posición de door y separado 

de chasis el cable requerido para el acople es identificado siendo alimentado 

con negativo ocasionando que el foco se encienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 16 Instalación De Luz De Cortesía 
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5.11. RELE CORTA CORRIENTE 

 

Cumple la función de cortar la corriente positiva de contacto para evitar el 

encendido del motor, cuando la alarma esta activada. 

Conectado una terminal del busca polos a un negativo y el otro conectado en el 

cable negro de la chapa. La llave se lo mueve a posición de contacto, con esa 

acción el foco del busca polos es encendido y hallado el pulso requerido. 

El cable de contacto identificado, es cortado para instalar el relé. La terminal 86 

(cable amarillo) y la terminal 30 (cable negro) del relé, son conectados al cable 

de contacto cortado del lado de la chapa. 

Del relé la terminal 87A se conecta al cable cortado que continua al sistema de 

encendido del vehículo. 

La terminal 85 (cable rojo) se lo conecta al corte de encendido (cable naranja) 

del módulo. Con la alarma activada este pulso es constante, alimenta el 

embobinado que compone el relé, abriendo el circuito y cortando la continuidad 

de la corriente de ignición. 

Del módulo la salida de ignición (cable amarillo) se conecta también al cable 

cortado de ignición de lado de la chapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 17 Instalación De Relé Corta Corriente 
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5.12. SENSOR DE GOLPES 

 

El sensor de golpes ha sido diseñado para detectar la mayoría de los 

movimientos del vehículo tal como un impacto o movimiento brusco. Si el 

vehículo recibe un golpe suave la sirena emitirá 5 sonidos rápidos para alertar al 

intruso y las luces exteriores del vehículo destellarán 2 veces. 

 

Si el vehículo recibe un golpe o impacto fuerte la sirena sonará por 30 segundos 

y las luces exteriores destellarán intermitentemente por igual tiempo. 

El nivel de sensibilidad deberá tener un ajuste óptimo. Es acoplado a chasis, 

adherido x su taipe doble fas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13. APERTURA DE BAÚL ELÉCTRICO 

 

Esta función permite abrir el maletero del vehículo de manera remota mediante 

el control de la alarma, presionando el botón  durante 2 segundos, el baúl 

eléctrico se abrirá automáticamente. 

 

5.14. LED INDICADOR 

 

El foco LED está instalado en el interior del vehículo, generalmente en el 

tablero en un lugar visible, le indica el estado de la alarma, los cuales son: 

 

Foto N° 18 Sensor De Golpes 
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 Encendido constante: Alarma en modo Valet. 

 Destellando lentamente: Alarma activada. 

 Destellando rápidamente: Alarma próxima a activarse. 

 Destella 2 veces y pausa: Alarma disparada por apertura de capó o baúl. 

 Destella 3 veces y pausa: Alarma disparada por apertura de puertas. 

 Destella 4 veces y pausa: Alarma disparada por activación del sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15. SIRENA INTELIGENTE 

 

Es instalado en el compartimiento del motor, en un lugar que no sea accesible 

por debajo del vehículo y donde esté protegida contra el agua y el calor del 

escape. Para prevenir la acumulación de humedad dentro de la sirena, el cono es 

acomodado apuntando hacia abajo. 

La sirena de seis tonos tiene dos terminales, la salida de cable negro es 

conectada a chasis y el cable rojo es conectado a la salida del módulo con pulso 

positivo, cable café. 

Funciones programables: 

ON: Preaviso – 5 sonidos tipo ráfaga 

     Disparo por sensor – Tonos 1 y 2 

     Disparo por puertas, capó o baúl – Tonos 1, 2, 3 y 4 

     Disparo por ignición o intento de encendido – 6 Tonos completos 

Foto N° 19 Led Indicador 
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Foto n° 20 sirena de seis tonos 

Foto N° 21 Pulsador De Capo O Maletera 

Foto N° 22 Boton Reset O Valet 

OFF: Preaviso de sensor - 5 sonidos tipo ráfaga 

      Disparo de cualquier zona – 6 Tonos completos 

 

 

 

5.16. PULSADOR DE CAPO O MALETERA 

 

Se instala en la parte frontal del chasis entre el cerrado con el capo. El pulsador 

compone internamente con un resorte que mantiene el pulsador en circuito 

abierto, este al cerrarse con el capo cierra el circuito negativo de chasis, 

enviando cenal a la central de la alarma. El cable azul es conectado al pulsador. 

 

 

 

 

 

5.17. BOTÓN RESET O VALET 

Es instalado en una parte escondida detrás del tablero pero de fácil acceso, se lo 

adhiere al tablero mediante su taipe doble fas. 

Mediante el botón reset podremos programar controles nuevos o borrar 

controles extraviados, podremos ingresar o salir de modo valet y también 

podremos programar funciones de memoria. 
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Una vez terminada la instalación se realiza el montaje de los protectores 

plásticos debajo del volante. Posteriormente se continúa con las pruebas y 

programación. 

 

 

 

 

 

 

5.18. ARMADO DEL SISTEMA 

 

Presione una vez el botón  la sirena emitirá un sonido y las luces exteriores 

destellarán una vez confirmando que la alarma está armada. 

 

Si la sirena emitiera otros 3 sonidos largos, la alarma le estaría indicando que 

alguna puerta, el capó o el baúl están mal cerrados. 

 

 

5.18.1. ARMADO EN SILENCIO (SIN SONIDO DE CONFIRMACIÓN) 

 

Presione el botón  e inmediatamente después presione el botón  , 

las luces exteriores destellarán 1 vez confirmando que la alarma ha sido 

armada en silencio. Para anular los sonidos de confirmación al armar el 

sistema de alarma de manera constante, se debe deshabilitar la función 

No. 03 del sistema. 

 

Foto N° 23 Cabina Del Minibús 
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5.18.2. ARMADO AUTOMÁTICO (AUTO ACTIVACIÓN) 

 

La alarma se activará automáticamente 30 segundos después de haber 

apagado el vehículo y haber cerrado correctamente las puertas (Opcional 

a 20 o 10 segundos). Al cerrar la última puerta las luces destellarán 2 

veces confirmando el inicio del conteo de los 30 segundos. 

 

Abriendo cualquier puerta antes de los 30 segundos el armado 

automático será suspendido y reiniciará nuevamente al cerrar la última 

puerta. 

 

Cuando la alarma se encuentra armada, el LED se encenderá de forma 

intermitente lenta indicando que la alarma esta lista para proteger al 

vehículo, cada vez que se arme la alarma se pondrá seguro en las puertas 

y los vidrios subirán automáticamente. 

 

Para evitar el armado automático cuando alguien se encuentra dentro del 

vehículo mueva la ignición del vehículo a la posición de contacto (ON) 

y regrésela a la posición OFF, el LED se apagará y el armado 

automático se detendrá. 

 

5.19. DESARMADO DEL SISTEMA 

 

Para desarmar la alarma presione una vez el botón  , la sirena emitirá dos 

sonidos y las luces exteriores destellarán dos veces indicando que la alarma ha 

sido desarmada.  

Las puertas quedarán sin seguro si tiene conectado el bloqueo central a la 

alarma. Si al desarmar la alarma escuchara 4 sonidos en lugar de 2 y las luces 

exteriores destellaran 4 veces, la alarma le estaría indicando que fue activada 

mientras estaba armada. 
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5.19.1. DESARMADO EN SILENCIO (SIN SONIDOS DE 

CONFIRMACIÓN) 

 

Presione el botón  e inmediatamente después presione el botón  

las luces exteriores destellarán dos veces para confirmar que la alarma 

ha sido desarmada en silencio. Para anular los sonidos de confirmación 

al desarmar el sistema de alarma de manera constante, se debe 

deshabilitar la función No. 03 del sistema. 

 

5.19.2. DESARMADO CON SIRENA SONANDO 

 

Presione una vez el botón  o el botón  , la sirena será silenciada e 

inmediatamente después presione el botón  para desarmar la alarma. 

 

5.19.3. DESARMADO MANUAL DE EMERGENCIA SIN CONTROL 

REMOTO 

 

 Abra el vehículo con la llave, insértela en el switch de ignición 

 Mueva la llave hasta la posición de contacto (ON) 

 Presione 6 veces seguidas el botón valet 

 La sirena emitirá 2 sonidos y la alarma se desarmará 

inmediatamente. 

 

5.19.4. DESARMADO PERMANENTE - MODO VALET 

 

Utilice esta función cuando el vehículo es llevado a algún tipo de 

servicio técnico, de mantenimiento o lavado. 
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5.19.4.1.  MODO VALET VÍA CONTROL REMOTO 

 

 Mover la llave del vehículo a posición de contacto (ON) o 

enciéndalo 

 Presionar de forma pausada 2 veces seguidas el botón  

 Presionar por aproximadamente 5 segundos el botón   

 

5.19.4.2.  MODO VALET POR MEDIO DEL BOTÓN VALET 

 

 Mover la llave del vehículo a posición de contacto (ON) o 

enciéndalo. 

 Presionar por aproximadamente 5 segundos el botón valet. 

 

Al ingresar a modo valet en cualquiera de las 2 formas el foco 

LED quedará encendido de manera constante, indicando que la 

alarma está anulada. Sin embargo los controles remoto si 

podrán operar los seguros eléctricos, la función pánico, la 

apertura del baúl eléctrico y el tercer canal. 

  

Para restablecer la alarma debe repetir cualquiera de las 2 

formas que se utilizan para ingresar al modo valet, esta vez el 

foco indicador LED se apagará, indicando que la alarma está 

funcionando normalmente. 

 

El botón valet fue instalado en un lugar oculto en el interior de 

su vehículo, el conductor debe conocer la ubicación exacta de 

éste. 
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5.20. REARMADO AUTOMÁTICO 

 

La alarma se rearmará automáticamente si después de ser desarmada desde el 

control remoto, ninguna puerta es abierta durante 30 segundos. 

 

5.21. ANULACIÓN DEL SENSOR EXTERNO 

 

Si va a estacionar el vehículo en un lugar donde hay mucho ruido, vibraciones o 

alto tráfico, puede desactivar temporalmente el sensor externo del sistema para 

evitar que se dispare y genere falsas alarmas. 

 

Presione una vez el botón  para armar la alarma e inmediatamente después 

presione el botón  la sirena emitirá un sonido indicando que la alarma ha 

sido armada pero por esa ocasión sin protección del sensor externo. 

 

5.22. ANULACIÓN DEL SENSOR Y DE LA PROTECCIÓN DE PUERTAS 

 

Si es necesario dejar el vehículo protegido por el sistema de alarma, pero a la 

vez dejar alguna puerta abierta, puede excluir temporalmente esta zona, 

presione una vez el botón  para armar la alarma e inmediatamente después 

presione el botón  . La sirena emitirá un sonido indicando que la alarma ha 

sido armada pero por esa ocasión no protegerá las puertas, capó y baúl, ni 

tampoco tendrá la protección del sensor externo. 

 

5.23. FUNCIÓN PÁNICO 

 

Esta función nos permite alejar a extraños que estén rodeando el vehículo, se 

activa manteniendo presionado el botón  por 3 segundos y la sirena sonará 

por 30 segundos. Para cancelar esta función se debe oprimir una vez el botón  
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o el botón   y la sirena dejará de sonar, si el sistema se encuentra en modo 

armado no se desarmará al apagar la función pánico. 

 

5.24. FUNCIÓN DE UBICACIÓN VISUAL DEL VEHÍCULO 

 

Cuando la alarma esta activada y se necesite ubicar el vehículo en un 

estacionamiento, presionando el botón  de manera normal, la sirena emitirá 

seis (6) sonidos y las luces exteriores destellarán 6 veces facilitando la 

ubicación del vehículo. 

 

 

5.25. FUNCIÓN RECONOCIMIENTO DEL CONDUCTOR (Programable) 

 

Al desarmar la alarma con el control remoto el sistema se desactivará de 

manera normal, pero el motor del vehículo permanecerá electrónicamente 

bloqueado, para encender el vehículo se debe indicar al sistema de alarma que 

se trata del propietario o un conductor autorizado, para identificarse se debe 

realizar el siguiente procedimiento: 

 Presione el botón  del control remoto para desarmar la alarma. 

 Sin la llave insertada en el switch o con la llave del auto en posición de 

apagado (OFF) presione 2 veces el botón valet y el motor será desbloqueado. 

 

5.26. FUNCIÓN PIN CODE (CÓDIGO DE SEGURIDAD) 

 

Esta función permite personalizar el número de veces que debe presionar el 

botón valet para el desarmado manual de emergencia sin control remoto y para 

salir del anti asalto cuando éste se encuentra activado. 
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5.27. FUNCIÓN ANTI ASALTO 

 

El sistema cuenta con 4 modalidades de activación de la función anti asalto: 

mediante el control remoto, por puerta del conductor, por ignición y/o por 

transmisor de presencia. 

Después de activarse el anti asalto por cualquiera de las 4 modalidades, las 

luces exteriores destellarán dos veces y el foco LED se encenderá de forma 

intermitente rápida (es opcional que la sirena emita dos sonidos de 

confirmación), luego de 30 segundos la sirena emitirá sonidos cortos y 

continuos, las luces exteriores se encenderán intermitentemente, 

15 segundos después el motor comenzará a bloquearse y después de otros 15 

segundos el vehículo se apagará y quedará bloqueado. 

Si la alarma está conectada a los seguros y vidrios eléctricos, al apagarse el 

motor se pondrá seguro en las puertas y los vidrios subirán automáticamente. 

 

5.27.1. ACTIVACIÓN DEL ANTI ASALTO POR CONTROL REMOTO 

 

Con el vehículo encendido o la llave en posición de contacto (ON), 

presione durante 3 segundos simultáneamente los botones   y   del 

control remoto y el anti asalto se activará. 

 

5.27.2. ACTIVACIÓN DEL ANTI ASALTO POR PUERTA DEL 

CONDUCTOR 

 

Con el vehículo encendido o la llave en posición de contacto (ON), se 

debe abrir la puerta del conductor y al cerrarla el anti asalto será 

activado.  
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5.27.3. ACTIVACIÓN DEL ANTI ASALTO POR ENCENDIDO 

(IGNICIÓN) 

 

Cada vez que el vehículo es encendido o se mueve la llave a posición de 

contacto (ON) el anti asalto se activará automáticamente. (Es opcional 

que la activación sea 30 segundos más tarde). 

 

5.27.4. ACTIVACIÓN DEL ANTI ASALTO POR PROXIMIDAD 

(OPCIONAL) 

 

Con el vehículo encendido o la llave en posición de contacto (ON) si el 

transmisor de presencia o proximidad se encuentra alejado del vehículo 

o si el transmisor está apagado, el anti asalto será activado. 

 

5.28. DESACTIVACIÓN DEL ANTI ASALTO 

 

Sin importar cuál fue la modalidad de activación del anti asalto el 

procedimiento para desactivarlo siempre es el mismo: con el auto encendido o 

la llave posición de contacto (ON), se debe presionar una vez (1) vez el botón 

valet y el anti asalto será desactivado. 

Si el PIN CODE está activado se ingresa el código programado y después de 

2 segundos el anti asalto será cancelado. Si es que ingresa un código incorrecto 

se debe mover la llave del vehículo a posición de apagado (OFF) e 

inmediatamente a posición de contacto o encendido (ON) nuevamente e 

ingresar el código correcto para cancelar el anti asalto. 

Para cancelar el anti asalto no es necesario esperar a que la sirena se active o 

que el vehículo se apague, esto se puede realizar en cualquier momento. 
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5.29. TRANSMISOR DE PRESENCIA O PROXIMIDAD 

 

Si la función de anti asalto por proximidad está activada, es necesario antes de 

encender el vehículo, poner en funcionamiento el transmisor de presencia 

presionando de manera constante el botón del transmisor durante 5 segundos, el 

LED del transmisor oscilará indicando que ha quedado encendido y enviará una 

señal a la unidad de la alarma cada 8 segundos para indicarle que está cerca al 

vehículo y evitar la activación del anti asalto. Para apagar el transmisor luego 

de haber apagado el motor del vehículo, se debe presionar el botón del 

transmisor durante 5 segundos de manera constante hasta que el LED de 

transmisor emita 5 destellos indicando que ha quedado apagado. Si olvidase 

encender el transmisor antes del encender el vehículo y la función de anti asalto 

apagara el auto, es necesario desactivar el anti asalto de manera normal ya que 

el sistema de alarma no recibe señal de ningún transmisor ni control remoto 

cuando se dispara a modo de anti asalto. 

 

5.30. PROGRAMACIONES CON JUMPERS 

 

JUMPER FUNCIÓN CON JUMPER FUNCIÓN SIN 
JUMPER 

1 Armado automático ON Armado automático 
OFF 

 

2 

Pulso 0.5 seg para seguros Pulso 3.5 seg para 
seguros 

 

3 

Anti asalto de encendido OFF Anti asalto de encendido 
ON 

 

4 

Salida de 3er canal para 

módulo eleva vidrios 

Salida de 3er canal para 
uso por 

control remoto (Función 
06) 

 
Tabla N° 3 Programación Con Jumpers 
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5.31. PROGRAMACIONES POR CONTROL REMOTO 

 

 

 Ingresar a modo valet e inmediatamente después presione 5 veces seguidas 

el botón valet, la sirena emitirá varios sonidos cortos y rápidos indicando 

que ha ingresado al modo de programación de funciones. 

 

 Presionar el botón valet un número de veces igual de acuerdo a la función 

que desea programar (tabla de funciones). 

Cada vez que se presione el botón valet la sirena emitirá sonidos de 

confirmación contando el número de veces que presionó el botón valet, tal 

y como se indica a continuación:  

 

 

 

 

Sonido         Número 

Un sonido cortó   1 

Dos sonidos cortos  2 

Tres sonidos cortos 3 

Cuatro sonidos cortos  4 

Un sonido largo   5 

 

Ejemplos: 

 Si se presiona 8 veces el botón valet se escuchara 1 sonido largo y 3 sonidos 

cortos indicando que está en la función programable #8 

 Si se presiona 14 veces el botón valet se escuchará 2 sonidos largos y 4 

sonidos cortos indicando que está en la función programable #14 
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 Presionar el botón del control remoto que corresponda a la opción a elegir 

en cada función; al haber cambiado la programación de la función deseada, 

la sirena emitirá de uno a tres sonidos para confirmar cuál fue el botón que 

ha presionado. 

 

 La alarma saldrá del modo de programaciones 10 segundos después de no 

recibir ninguna señal o al mover la llave a posición de apagado (OFF), la 

sirena emitirá 3 sonidos indicando que las programaciones escogidas han 

sido guardadas en la memoria de la alarma. 

 

5.31.1. TABLA DE PROGRAMACIONES POR CONTROL REMOTO 

 

 FUNCIÓN BOTÓN 

 

BOTÓN 

 

BOTÓN 

 

 

1 

Armado Automático 

cierra 

seguros eléctricos 

ON OFF  

 

2 

Retardo en 

protección de 

puertas 

OFF 30 seg. 60 seg. 

3 Sonidos al armar y 

desarmar 

ON OFF  

4 Reconocimiento del 

conductor 

ON OFF  

5 Apertura de baúl 

eléctrico 

Desarma 

la alarma 

No desarma 

la alarma 

 

 

6 

Salida de 3er canal 

(Sin jumper No. 04) 

Claxon o 

Bocina 

Botones 

3 y 4 

simultáneos 

2do 

pulso 

abrir pta. 

7 Sirena Inteligente OFF ON  
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Tabla N° 4 Programaciones Por Control Remoto 

8 Luces al desarmar se 

quedan encendidas 

ON 

(30 seg.) 

OFF  

9 Ignición controla 

seguros 

ON OFF Solo al 

encender 

10 Entrada de Sensores Radar Sin pre aviso Con 

pre aviso 

11 Pulso de abrir 

seguros 

Un pulso Doble pulso  

12 Pulso de cerrar 

seguros 

Un pulso Doble pulso  

13 PIN CODE ON OFF  

14 Anti asalto por 

control 

ON OFF  

 

15 

Anti asalto por 

puerta del 

conductor 

ON 

 

OFF  

 

16 

Aviso audible al 

activarse 

los anti asaltos 

ON 

(2 sonidos) 

OFF  

 

17 

Bloqueo de motor en 

anti 

asalto 

Pausado Inmediato a 

los 45 seg. 

 

18 Anti asalto por 

proximidad 

ON OFF  

 

19 

Tiempo de 

activación del 

anti asalto por 

ignición 

Inmediato 30 seg.  

 

20 

Tiempo de espera 

para 

armado automático 

30 seg. 20 seg. 10 seg. 

 

            Las opciones sombreadas con gris son las que vienen programadas de fábrica. 
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5.32. EXPLICACIÓN DE ALGUNAS FUNCIONES PROGRAMABLES 

 

5.32.1. ARMADO CON EXCLUSIÓN DE PUERTAS 

 

Esta función permite excluir la señal de los switches de las puertas 

cuando la luz interior queda encendida luego de cerrar correctamente 

todas las puertas. Luego de 30 o 60 segundos (dependiendo de la 

elección), la alarma incluirá esta zona al sistema de protección. 

 

5.32.2. SALIDA PARA TERCER CANAL 

 

El tercer canal de la alarma, es una salida negativa de 300mA que sirve 

para activar algún módulo electrónico en el vehículo o para realizar 

funciones adicionales. De fábrica viene programado para ser usado 

como señal de activación del módulo eleva vidrios. 

La salida del tercer canal puede ser usada para diferentes funciones 

retirando el jumper No. 04 e ingresando a la función No. 06 mediante la 

tabla de programaciones, podrá elegir: 

 

 Claxon o bocina: seleccione este modo en la función 06, si 

desea conectar la alarma a la bocina del vehículo; cada vez que la 

alarma emita una alerta audible, la bocina sonará como si se tratara de la 

sirena de la alarma. 

 

 Botones 3 y 4: seleccione este modo en la función 06, si desea 

usar la salida negativa mediante los botones 3 y 4 del control remoto. 

Presionando ambos botones por más de 3 segundos, la alarma enviará 

una señal negativa hasta que suelte de nuevo los botones del control 

remoto (hasta 15 segundos). 
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 2do pulso de apertura de seguros: Seleccione este modo en la 

función No. 06, si desea abrir el seguro eléctrico de la puerta del 

conductor de manera separada a los demás seguros. 

Al desactivar la alarma, el seguro de la puerta del conductor será 

abierto, al presionar nuevamente el botón  los demás seguros serán 

abiertos. 

 

5.32.3. ENTRADA DE SENSORES 

 

RADAR (Para conexión de radar): la entrada de sensores solamente 

funcionará como preaviso y al dispararse la alarma por acción del 

sensor, la sirena emitirá sonidos tipo radar. 

 ESTADO (Sin pre alarma): La entrada de sensores no tendrá 

pre-alarma y al activarse la alarma por sensor siempre se disparara tal y 

como se dispara por apertura de puertas. 

 ESTADOS (Con pre alarma): La entrada de sensores 

funcionara normalmente, al recibir golpe suave funcionara el pre alarma, 

golpe fuerte se disparara la sirena por 30 segundos. 

Para instalar el radar se debe conectar a la entrada de sensor activando la 

opción RADAR y el sensor de impacto conectarlo al cable de disparo de 

puertas negativas. 

 

5.32.4. PROGRAMACIÓN DEL PIN CODE 

 

Si la función PIN CODE es activada, el CÓDIGO que viene de fábrica 

es 

6, significa que se debe presionar 6 veces el botón valet para cancelar el 

anti asalto o para desarmado manual de emergencia. 

Para cambiar el PIN CODE fijo de fábrica (6) se debe realizar los 

siguientes pasos: 
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 Inserte la llave en el switch e ingrese a MODO VALET 

 En MODO VALET mueva la llave a posición de apagado 

(OFF) 

 Mueva 3 veces seguidas la llave del vehículo de la posición de 

apagado (OFF) a la posición de encendido (ON) comenzando en la 

posición de apagado (OFF) y terminando el procedimiento nuevamente 

en la posición de apagado (OFF) de la siguiente forma: (OFF – ON) 

(OFF – ON) (OFF – ON) (OFF) 

 La sirena emitirá un sonido de confirmación indicando que ha 

ingresado al modo de programación del PIN CODE 

 El tiempo es 10 segundos para ingresar el nuevo código de 

identificación personal (PIN CODE) 

 El nuevo PIN CODE puede ser del 1 al 9, que es el número de 

veces que se se debe presionar el botón valet. 

Ejemplo: si el nuevo PIN CODE sea 7, se debe presionar 7 veces 

seguidas el botón valet, y si fuese 5, se debe presionar 5 veces seguidas 

el botón valet. 

 Después de ingresar el nuevo PIN CODE la sirena emitirá un 

número de sonidos de confirmación igual al número de veces que 

presionó el botón valet indicando que el nuevo PIN CODE fue 

memorizado 

 La sirena nuevamente sonará 2 veces confirmando que salió del 

modo de programación del PIN CODE y la alarma regresará a modo 

desarmado. 

 

5.32.5. CÓMO RESTABLECER EL PIN CODE 

 

En caso de olvidar el PIN CODE nuevo (y es diferente a 6) para 

restablecer al número programado de fábrica que es 6, se debe realizar 

los siguientes pasos: 
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 Insertar la llave del auto en el switch y muévala a contacto 

(ON) 

Abrir cualquier puerta 

 Presionar el botón valet 3 veces y al final manténgalo 

presionado por 10 segundos 

 La alarma será desarmada y el PIN CODE será reseteado al que 

viene programado de fábrica (6). 

 

5.32.6. CODIFICACIÓN DE CONTROLES REMOTOS 

 

 Mover la llave del vehículo a posición de contacto (ON) y presionar 

5 veces seguidas el botón valet, la sirena emitirá 3 sonidos. 

 

 Presione una vez cualquier botón del primer control remoto que 

desea codificar, la sirena emitirá un sonido. 

 

 Presione una vez cualquier botón del segundo control remoto que 

desea codificar, la sirena emitirá 2 sonidos, presione cualquier 

botón del tercer control que desea codificar y la sirena emitirá 3 

sonidos y finalmente presione cualquier botón del cuarto control 

que desea codificar y la sirena emitirá 4 sonidos. 

 

 Inmediatamente después la sirena emitirá 2 sonidos largos de 

confirmación indicando que ha ingresado satisfactoriamente los 4 

controles remotos, además notificando que ya salió del modo de 

codificación de controles remoto. 

 

Si 10 segundos después del paso 2 no se ingresa ningún control remoto 

la alarma saldrá de la programación para codificar controles remotos. 
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Al ingresar un nuevo control remoto debe ingresar nuevamente los 

controles antiguos, ya que por seguridad cuando se ingresa un control 

remoto nuevo se borran los anteriores. 

Con cualquier control de la alarma se pueden llenar los 4 espacios dela 

memoria. 

 

5.32.7. CÓMO RESTABLECER LA ALARMA 

 

Para regresar a las funciones como vienen programadas desde fábrica, se 

debe realizar los siguientes pasos: 

 

 Ingresar a modo valet e inmediatamente después presione 5 

veces seguidas el botón valet, la sirena emitirá varios sonidos cortos y 

rápidos, indicando que ha ingresado al modo de programación de 

funciones.  

 

 Oprimir y mantener presionado el botón de apertura remota de 

baúl del control remoto por aproximadamente 5 segundos, la sirena 

emitirá 6 sonidos de confirmación y las luces exteriores del vehículo 

destellarán 6 veces indicando que la alarma ha sido restablecida y las 

funciones están programadas como vienen de fábrica. 
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5.33. DIAGRAMA DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 6 diagrama de instalación de alarma 
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5.34. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE ALARMA 

 

5.34.1. VENTAJAS 

 

 Control inalámbrico. 

 Mediante el control se puede activar sonidos de advertencia a 

personas aledañas al vehículo. 

 Alerta de una posible situación de robo. 

 Corta la ignición para evitar el encendido del motor, con la alarma 

activada. 

 Asegura las puertas automáticamente después de haberlas cerrado 

y apagado el motor. 

 

5.34.2. DESVENTAJAS 

 

 Los sensores de puertas ofrecen una protección limitada, los 

delincuentes pueden ingresar al vehículo y robarlo, rompiendo una 

ventana o remolcándolo. 

 El problema con el sensor de choque es que todos los choques o 

vibraciones cierran el circuito resultando en gran cantidad de falsas 

alarmas. 

 El control remoto puede ser interceptado, un ladrón puede usar un 

detector de claves y hacer una copia. 
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6. EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS 

Son las siguientes: 

 

 La instalación de sistema de seguridad debe ser muy cuidadoso para evitar 

algún corto circuito. 

 El cableado de circuito de instalación debe estar muy bien aislado. 

 Todos los componentes del sistema de alarma deben estar muy bien 

acomodados y asegurados. 

 Para cualquier tipo de trabajo el vehículo debe estar siempre protegido por 

cobertores para no dañar la pintura. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

En el tiempo que transcurrió la pasantía se logró asimilar muchas experiencias y 

así llegar a las siguientes conclusiones. 

 

7.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

  Se logró poner en práctica la formación adquirida en el tiempo de estudio. 

 En cuanto a la seguridad y salud ocupacional, se vio que es uno de los 

puntos más importantes para obtener resultados excelentes, además se 

disminuye en gran manera los accidentes, los mismos que pueden 

ocasionar grandes pérdidas. 

 Optar por una modalidad de graduación como la pasantía es una buena 

decisión, porque se adquirió: responsabilidad, experiencia y 

conocimientos nuevos. 
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     7.2. CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Los sistemas de seguridad difieren según su precio, pero son muy 

efectivos en su desempeño. 

 En todas las actividades realizadas, las fallas más frecuentes son 

ocasionados por el poco mantenimiento preventivo. 

 En cada actividad realizada siempre se ha llegado a una buena conclusión 

con resultados correctos. 

 La experiencia reduce el tiempo y costo de los trabajos a realizar. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Usuario, consultar al instalador por la anulación del armado automático. 

 

 El botón valet fue instalado en un lugar oculto en el interior del vehículo, el 

conductor debe conocer la ubicación exacta de éste. 

 

 El nivel de sensibilidad del sensor de golpes es ajustado por el instalador y 

deberá ser óptimo, ya que un sensor muy sensible, podría causar falsas 

alarmas. 

 

 Si el vehículo no tiene baúl eléctrico original de fábrica de sugiere al técnico 

instalar uno universal. 

 

 Al usuario, la función de ubicación visual del vehículo, solamente se puede 

usar si la alarma se encuentra en modo armado.  

 

 

 Usuario, para activar la función PIN CODE (código de seguridad) debe 

consultar a su instalador.  
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 Al usuario, para activar el anti asalto por control remoto, se recomienda traer 

la llave del vehículo de manera separada a los controles remotos de la alarma. 

 

 Al técnico, se puede elegir que la activación del anti asalto por encendido 

(ignición) sea 30 segundos más tarde. 

 

 Al técnico, cuando se realice las programaciones por control remoto, se puede 

ir directo a la programación que se desee sin necesidad de hacerlo en orden. 

 

 Al técnico, cuando se codifique controles remotos, el transmisor de presencia 

o proximidad debe estar apagado, y debe codificarse exactamente igual como 

se codifica cualquier control remoto normal, presionando una vez el botón del 

transmisor. 

 

 Se sugiere al usuario la compra de pilas nuevas para los controles. 

 

 Al usuario, mantenga los dispositivos secos. Cualquier líquido, es decir, la 

lluvia, la humedad puede destruir o dañar los circuitos en el interior. 

 

 No utilice y guarde el dispositivo en lugares con polvo y lugares 

sobrecalentados o demasiado fríos. 

 

 A la empresa, utilizar repuestos genuinos para un mejor rendimiento. 

 

 A los estudiantes, técnicos y mecánicos, compartir el conocimiento que cada 

uno logra adquirir ya que es la pronta solución a las posibles fallas o 

problemas que se presentan. 

 

 Al instalador y usuario se recomienda el uso de textos, guía o manual de 

instalación, programación o reparación, para un resultado óptimo.  
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10. GLOSARIO 

Inclaudicable Se dice de aquella persona que jamás deja abandonado sus 

sueños e ilusiones, y que no abandona lo que tiene en su 

pensamiento. ¡Que es un luchador! 

Acogimiento Acogida (protección y aceptación pública). 

Académico Sociedad científica, literaria o arisica cuyo establecimiento 

tiene autoridad pública. 

Predisposición Ánimo o disposición para hacer algo antes de que sea el 

momento. 

Tecnología Conjunto de los conocimientos propios de una técnica. 

Sistemas Es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que 

funcionan como un todo. 

Vehículo Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el 

agua o en el aire y sirve para transportar cosas o personas, 

especialmente el de motor que circula por tierra. 

Automóvil Vehículo automotor, de dos ejes, especialmente equipado y 

construido para el transporte de personas y con capacidad 

total para nueve ocupantes máximo, su peso bruto máximo 

es de 3.5 toneladas métricas. 

Indispensable Que es o se considera tan necesario que no se puede 

prescindir de él o no se puede dejar de tener en 

consideración. 

Sociedad Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo 

a unas determinadas reglas de organización jurídicas y 

consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o 

civilización en un espacio o tiempo determinado. 

Mecánico relacionado a la mecánica. 

Mecánica Parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio 

de los cuerpos, así como a las fuerzas que los producen. 

Electrónico Relacionado a la electrónica. 



80 
 

Electrónica Parte de la física que estudia los cambios y los movimientos 

de los electrones libres y la acción de las fuerzas 

electromagnéticas y los utiliza en aparatos que reciben y 

transmiten información. 

Bloqueo Acción de bloquear.  

Versatilidad Cualidad o condición de versátil. 

Versátil Que se vuelve o puede volver fácilmente. 

Gerente Persona que por oficio se encarga de dirigir, gestionar o 

administrar una sociedad, empresa u otra entidad. 

Sensores Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas 

o químicas, llamadas variables de instrumentación, y 

transformarlas en variables eléctricas. 

Interruptor Dispositivo para abrir o cerrar el paso de corriente eléctrica 

en un circuito. 

Sofisticado Que no es natural ni sencillo. 

Centralita Aparato que conecta varias líneas de corriente eléctrica. 

Ordenador Maquina electrónica capaz de almacenar información y 

tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas 

y lógicas controladas por programas informáticos. 

Intruso Persona que se ha introducido en un lugar o reunión sin 

derecho o autorización. 

Inalámbrico Que no usa hilos o cables y envía mensajes. 

Mecanismo Conjunto de piezas o elementos que ajustados entra si u 

empleando energía mecánica hacen un trabajo o cumplen 

una función. 

Electricidad Forma de energía que produce efectos luminosos, 

mecánicos, químicos, etc., y que se debe a la separación o 

movimiento de los electrones que forman los átomos. 

Circuito Recorrido cerrado y generalmente fijado con anterioridad 

que vuelve al punto de partida. 
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Remolque Acción de remolcar o ser remolcado. 

Remolcar Llevar un vehículo por tierra tirando de el por medio de un 

cable u otra cosa. 

Tensión eléctrica La tención eléctrica o diferencia de potencial (también 

denominado voltaje) es una magnitud física que cuantifica la 

diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. 

Señal eléctrica Es un tipo de señal generada por algún fenómeno 

electromagnético. Esta señal puede ser de dos tipos: 

analógicas, si varían de forma continua en el tiempo, o 

digitales si varían de forma discreta (con parámetros que 

presentan saltos de un valor al siguiente; por ejemplo los 

valores binarios 0 y 1). 

Conmutador Dispositivo para cambiar la dirección o interrumpir el paso 

de una corriente eléctrica en un circuito. 

Batería Aparato electromagnético capaz de acumular energía 

eléctrica y suministrarla; normalmente está formado por 

placas de plomo que separan compartimentos de plomo. 

Filtro de cruce Son una clase filtro electrónico utilizado en aplicaciones de 

audio. La mayoría de los circuitos de altavoz individual son 

incapaces de cubrir todo el espectro de frecuencias bajas a 

altas frecuencias. 

Crossover divide la señal de audio en bandas de frecuencia 

independientes que pueden ser enviados por separado a los 

altavoces optimizando las bandas de frecuencia. 

Frecuencia La frecuencia es una medida de número de repeticiones de 

un fenómeno por unidades de tiempo. 

 La frecuencia de patrones ondulatorios como el sonido, las 

ondas electromagnéticas (como la radio y la luz), las señales 

eléctricas, u otras ondas, indican el número de siclos de la 
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onda respectiva por segundo. La unidad de frecuencia del 

Sistem Internacional es el hercio o Hertz (Hz). 

Fluctuaciones Fluctuación. Es una entrada que se puede encontrar en 

diferentes ámbitos y contextos, pero que alude al incremento 

y reducción de algo en particular y de manera alternada, es 

decir es la variación, alternación o transformación en el 

valor, cualidad o intensidad de lago. 

Monitorizar Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de 

uno o varios monitores. 

Electroimán Barra de hierro dulce que se imanta artificialmente por la 

acción de una corriente eléctrica que pasa por un hilo 

conductor arrollado a la barra. 

Escáneres El escáner (del inglés scanner, el que explora o registra) es 

un aparato o dispositivo utilizado el medicina, electrónica e 

informática, que explora el cuerpo humano, un espacio, 

imágenes o documentos. 

Perimetral Relacionado al perímetro. Línea o conjunto de líneas que 

forman el contorno de una superficie o una figura. 

Corriente Eléctrica O intensidad eléctrica, es el flujo de carga eléctrica por 

unidad de tiempo que recorre un material.  

Rango Son los valores minimos y máximos que se puede almacenar 

en una variable. 

Avenida  La vía urbana determinada topográficamente de norte a sur o 

viceversa. 

Conductor  Toda persona que conduce un vehículo por la vía pública. 
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Foto N° 1 Instalación De Alarma En Hilux Negro Modelo 2013 
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Foto N° 2 Instalación De Alarma En Hilux Blanco Modelo 2012 

Foto n° 3 instalación de alarma en hilux modelo 2013 



86 
 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 4 Instalacion De Alarma Y Radio En Land Cruiser Modelo 2012 
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Foto N° 5 Instalación De Alarma En Hilix Rojo Modelo 2013 
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Foto n° 6 instalación de alarma en minibús hiace 2013 
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Foto N° 7 Instalacion De Alarma En Land Cruiser Prado Gx  
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Foto N° 8 Instalación De Alarma En Lexsus Modelo 2014 
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Foto N° 9 Instalacion De Alarma En Minibús Hiace Bufalo Modelo 2013 
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Foto N° 10 Cambio De Disco De Embriague Y Mantenimiento De Sistema De Frenos En Land 

Cruiser 
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Foto N° 11 Cambio De Disco, Prensa Y Mantenimiento De Sistema De Frenos En Rav4  


