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Hawk, 
su alarma 
para 
automóviles.
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3 canales de salida.
el primer canal de salida es un canal estándar, esto 
quiere decir que todas las alarmas, sea cual sea, 
incluirá este primer canal y con la misma función, 
el cual se usa para activar y desactivar alarma, así 
como para abrir y cerrar seguros. 

esto nos deja un segundo y tercer canales 
disponibles, con los cuales se pueden conectar 
distintos accesorios complementarios para tu 
automóvil; Usualmente el segundo canal se usa 
para conectar la cajuela eléctrica, y el tercero es 
usado para conectar algún accesorio como un 
sistema de arranque, alza-vidrios, sun-roof, etc.

canal 1

canal 2

canal 3
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Sirena
tonos universales, consecutivos y que 
alertaran a muchas personas en un gran radio 
d e  d i s t a n c i a ,  n a d i e  l o g r a r a  p a s a r 
d e s a p e rc i b i d o  a l  i n t e n t a r  u n  ro b o . 

6tonos
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Sensor de impacto y 
pre-impacto.
esta función se vuelve muy importante al momento 
evitar robos o simplemente alertar sobre  cualquier 
acontecimiento al conductor. 
este sensor de impactos es el  que detectara las 
vibraciones que se generen en cualquier parte del 
vehículo; tras recibir algún impacto o movimiento 
importante, el  sensor disparara la alarma.
Otra característ ica importante del sensor de im-
pacto, es que se puede regular su grado de sensi-
bi l idad, según el usuario, o el lugar, existen nivel 
ajustable para esto, l legando a niveles de muy alta 
sensibi l idad para disparar la alarma con impactos 
mínimos.  
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Control remoto
ultra-plano 
Diseño ergonómico fáci l  de usar en un pequeño ta-
maño, que te proporciona la comodidad necesaria 
en tus bols i l los. 
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loCaliZaDor 
auDiBlE Y viSiBlE 
DEl vEHÍCulo 
este localizador sirve para que cuando no te acuerdes 
donde dejaste tu auto estacionado en algún estaciona-
miento público, solo oprimes el botón del control que 
activa la función y la sirena hará ruido y las luces de tu 
auto flashearan para que lo encuentres rápido.
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FuNCioNES proGramaBlES 
mEDiaNtE JumpErS 

moDo DE valEt mEDiaNtE 
CoNtrol rEmoto o SwitCH 
DE valEt

Las funciones disponibles de la alarma, serán progra-
madas por el instalador ya que solo es posible acceder 
a ellas cuando el módulo de la alarma esta fuera de su 
lugar de instalación final.

Con esta función podrás desactivar la alarma desde el 
control remoto o desde el interior del auto. Un ejemplo 
en el que se necesita desactivar el auto es cuando lo 
quieres lavar y no quieras que la alarma este sonando, 
o cuando lo llevas al taller para servicio

luz de cortesía 
Sistema reset
armado y desarmado silencioso
armado activo, pasivo 
Bypass 
aviso armado automático cada 10”
memoria control corta corriente 
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