TARJETA DE INICIO RÁPIDO

RF-2WR3R-FM

Presione este botón durante 1 segundo para cerrar los seguros de sus
puertas y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo.
Presione dos veces este botón en el interior de 1 segundo para abrir los
seguros de sus puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo.
Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para arrancar su
vehículo. Las luces de posición de su vehículo parpadearán una vez y/o la
sirena emitirá un pitido para confirmar. Repítalo y el motor de su vehículo se
apagará.

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

RF-2WR3R-FM
LEDS

CÓDIGOS DE ERROR DE ARRANQUE
EVENTO

LEDS

DURACIÓN
DEL LED
COLOR
LEDS

Encendido restante: 100%

Rojo

Encendido restante: 50%

Rojo

Encendido restante: 25%

Rojo

Una vez cada
6 segundos

Encendido restante: 60 Sec

Rojo

Una vez cada
2 segundos

Confirmación de cerrar

Azul

1x

BIP(S)

PARPADEOS DE LAS LUCES DE
POSICIÓN

Tres veces

3 después 1

1: Motor encendido

3 después 2

2: Llave en el contacto en posición ON

3 después 3

3: Puerta abierta
(transmisión manual solamente)

3 después 4

4: Maletero abierto

1x

3 después 5

5: Pedal de freno presionado
6: Capó abierto

Confirmación de abrir

Azul

2x

2x

3 después 6

Confirmación arranque y
apague

Azul

Una vez o
dos

Una vez o
dos

3 después 7

Confirmación de todos los
errores

Rojo

Activación/trabado cuando el
activador está abierto

Rojo

Advertencia de batería baja

Azul

3 después 8
Tres veces

Tres veces

Fundirse

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

7: Modo reservado desactivado
(transmisión manual solamente)
8: Falla de detección del tacómetro
o del voltaje

3 después 9

9: Apagado del sensor FT-DAS

3 después 10

10: El sistema está en modo valet

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