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Manual de Instruciones



- Se activa al abrir y cerrar la puerta con la ignición encendida y no presionar el botón 
RESET.

 Función BLOQUEO:

- Aproximadamente 50 segundos, el LED parpadea y suena la sirena (se vende por 
separado), otros 20 segundos comienza el bloqueo progresivo. El motor se apaga 
después de 30 segundos.

Funcionamiento

- Para ANULAR el BLOQUEO, presione el botón RESET en cualquier momento, 1 flash en el 
LED indica el cancelamiento del bloqueo.

- Cancelar temporalmente la función de bloqueo. Se utiliza para dejar el vehículo en un 
aparcamiento, sin necesidad de indicar al valet la ubicación del botón Reset (secreto).

Función APARCAMIENTO:

- Con la ignición apagada, presione el botón Reset hastá el LED parpadear 2 veces (5 
segundos). Para cancelar la función aparcamiento, encienda la ignición y presione el 
botón Reset por 1 segundo,  el LED parpadea 1 vez confirmando.

Esquema de Instalación

4 - Verde - Pulsador de Puerta Señal Negativa 

5 - Negro/Amarillo - Salida Sirena Dedicada

6- Rojo +12V

9 - Negro - GND

3 - Blanco/Negro - LED +

2 - Blanco/Negro - Botón Reset 8 - Negro - LED  GND

7 - Negro -  GND

10 - Azul - Igninción

BOTÓN
RESET

BLOQUEO
MAX 20A

1 - Verde/Blanco - Pulsador de Puerta Señal Positiva 

LED



Características Técnicas
Tensión de Operación

Consumo

Bloqueo del Motor

Salida Sirena

9 a 15 Volts

1 a 6 mA

Max. 20A

Solo Utilice Sirena Dedicada

Declaración de Garantía

Taramps se reserva el derecho de cambiar el contenido de este manual sin aviso previo o obligación de aplicar 
las modificaciones a unidades previamente fabricadas.

 • Daños provocados por accesorios, modificaciones o equipos acoplados al producto.

 • Sello de garantía borrado;

Esta garantía excluye:

 • Casos en que el producto no se utiliza en condiciones normales;

 • Componentes de desgaste natural, como baterías y otros;

TARAMPS con dirección en la Calle: Abilio Daguano, 274 - Res. Manoel Martins - 
Alfredo Marcondes - SP CEP 19.180-000, garantiza este producto contra eventuales 
defectos de fabricación o en los componentes del producto por una fecha límite de 24 
meses desde la fecha de la compra. En caso de mal funcionamiento en la fecha límite 
de garantía, la responsabilidad de TARAMPS se límita a la reparación o sustitución del 
equipo de su fabricación.

 • Infiltración de agua ;

  • Los productos dañados por una instalación incorrecta o hecha por personas no 
autorizadas:

 • Daños decurrentes de la caída, impactos o acciones de agentes de la naturaleza 
(inundaciones, rayos, etc.)

 • Los gastos de traslado y reinstalación;
 • Declaración de la garantia no rellenada o rayada

TARAMPS no se hace responsable bajo ninguna circunstancia, por robo del vehículo o 
accesorios del mismo. 

 • Daños de cualquier tipo que resulte de problemas en el producto, así como las 
pierdas causadas por la interrupción de uso;
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Fabricado por / Manufactured by:
TARAMPS ELECTRONICS LTDA

CNPJ / TAX ID: 11.273.485/0001-03
R. João Silvério, 121• Res. Manoel Martins

Alfredo Marcondes - SP
Indústria Brasileira - Made in Brazil


