


ULTRA S.A. es una compañía Colombiana constituida en 1984, 
pionera en el desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad;   
dedicada durante más de 30 años a la innovación y el servicio para 
el sector automotriz.

Nuestro objetivo principal es mantener nuestro liderazgo contando 
con productos novedosos y de excelente calidad, un equipo 
humano idóneo y altamente comprometido para garantizar 
nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.

Contamos con una red de distribuidores a nivel nacional que            
nos permite brindar un completo servicio técnico y de postventa 
en todo el país, ofreciendo la solidez y el respaldo que siempre nos 
ha caracterizado.
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SEÑOR USUARIO:
 
Le agradecemos la confianza al escoger los productos de ULTRA S.A. Ultra S.A 
es una organización Colombiana especializada desde 1984 en el diseño y 
fabricación de sistemas electrónicos de seguridad y accesorios para la 
industria automotriz, es importante mencionar que desde 2012 nuestros 
diseños son desarrollados por proveedores especializados que transforman 
nuestras necesidades y la de nuestros clientes en productos innovadores y 
únicos, utilizando procesos de fabricación con altos estándares de calidad que 
garantizan la confiabilidad y funcionalidad de nuestros productos. Nuestro 
principal objetivo como organización es la satisfacción del cliente, por esto 
utilizamos tecnología de punta, una amplia red de servicio a nivel post-venta 
que nos permite cumplir con nuestro objetivo.
 
El presente manual de instrucciones brinda toda la información necesaria para 
operar este sistema; por esto es necesario que usted lo lea cuidadosamente y 
solicite a su instalador que le guíe y le informe sobre el funcionamiento y todos 
los beneficios que usted recibe al adquirir este producto.

REQUISITOS LEGALES
 
La garantía del fabricante se limita exclusivamente al producto. ULTRA S.A. no 
se hace responsable por las instalaciones defectuosas efectuadas por los 
distribuciones y los daños que se ocasionan por la mala instalación del 
producto.
 
A pesar de que se ha verificado la presente información de este manual para 
que sea precisa y completa; ULTRA S.A. No se hace responsable de los errores 
u omisiones que pudieran existir. De igual manera ULTRA S.A. se reserva el 
derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones 
de este producto sin que esté obligado sustituir los productos vendidos por los 
actuales.
 
Colabore con nosotros para mantener el medio ambiente; algunas partes del 
producto una vez culminado su ciclo de vida son recuperables (cajas de 
empaque, cables, terminales y carcazas plásticas), los demás elementos como 
componentes electrónicos, circuitos impresos pueden causar daños al medio 
ambiente. Investigue los métodos de disposición final y la legislación 
ambiental que aplica para este tipo de elementos en su localidad o retornarlos 
a nuestra organización para darles el tratamiento final adecuado.
 
Queda prohibida la transmisión o reproducción parcial o total en cualquier 
idioma, en cualquier forma y por cualquier medio, de este manual sin la previa 
autorización escrita de ULTRA S.A.
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1 COMPONENTES DEL SISTEMA

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Módulo alarma doble vía premium.
Control remoto con pantalla.
Control remoto.
Sirena piezoeléctrica de 125 dB. 
Arnés de 9 vías.
Led indicador.
Conector para batería de respaldo. 
Cargador para control remoto doble vía.
Manual usuario e instalador.

2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

●
●
●
●
●

Rearmado automático.
Disparo por sensor de golpe, accesorios.
Aviso de alarma desactivada. 
Programación de reloj y visualización de batería. 
Ajuste de sensibilidad de sensor de golpe.

2.1 Funciones del control remoto doble vía

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Armado de la alarma.
Desarmado de la alarma.
Armado silencioso de la alarma.
Desarmado silencioso de la alarma.
Función de búsqueda 
Encendido remoto de motor.
Apagado remoto de motor.
Desactivación sirena disparada.
Función de inmovilizador.
Estado de la moto en pantalla de control. 
Configuración de reloj. 
Visualización de batería. 
Voltaje de la alarma.
Señal de la alarma. 
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Funciones del control remoto de una vía

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Armado de la alarma.
Desarmado de la alarma.
Armado silencioso  de la alarma.
Desarmado silencioso de la alarma.
Función de búsqueda. 
Encendido remoto de motor.
Apagado remoto de motor.
Desactivación sirena disparada.
Función de inmovilizador.

2.2

Alarma armada

La alarma revisa continuamente que golpeen su moto o que intenten 
encenderla. Si esto ocurre, la alarma se dispara y el encendido eléctrico de la 
moto se bloquea, impidiendo que el motor pueda encenderse.

3.1

3 ESTADOS DE ALARMA

Alarma desarmada

La alarma no está activada, por lo cual la moto puede encenderse o ser movida 
sin que la alarma se dispare por sensor de golpe o switch de encendido.

3.2

Alarma disparada

Si el sistema se encuentra activado y detecta un golpe o intento de encender la 
moto, la alarma se dispara y dependiendo del caso genera acciones.

3.3

Disparo por switch de encendido

Si la alarma es disparada por abrir el switch de encendido, la sirena suena y las 
luces destellan por 15 segundos y se deshabilita el motor, al finalizar los 15 
segundos volverá a habilitar el motor. En el control remoto sonarán 2 tonos 
cortos y vibrará 2 veces durante 30 segundos desde que empieza la secuencia, 
al terminar sonarán 2 tonos cada 1 segundos durante 3 segundos. 

Si el switch sigue abierto después de finalizar la secuencia, la secuencia de 
luces y tonos volverá a empezar hasta que se cierre el switch.

3.3.1
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Disparo por sensor de golpe

Si la alarma es disparada por sensor de golpe por primera vez, la sirena sonará 
3 veces y luego destellarán las luces por 3 veces turnándose entre sí. En el 
control remoto sonarán 5 tonos, luego vibrará 2 veces y nuevamente sonarán 
5 tonos y finalizará con 2 vibraciones.

Si la alarma es disparada nuevamente por sensor de golpe la sirena sonará y las 
luces destellarán por 15 segundos, se deshabilita el motor durante los 15 
segundos. En el control remoto sonarán 2 tonos cortos y vibrará 2 veces 
durante 30 segundos desde que empieza la secuencia luego sonará 6 tonos 
para finalizar.

3.3.2

Si la alarma es disparada 
por sensor de golpe por 

PRIMERA VEZ.

La sirena sonará
3 veces.

Luego destellarán 
las luces por 3 

veces turnándose 
entre sí.

En el control 
remoto sonarán 

5 tonos.

Finalizará con 2 
vibraciones.

Luego vibrará 2 
veces y 

nuevamente 
sonarán 5 tonos.

Si la alarma es disparada 
NUEVAMENTE

por sensor de golpe.

La sirena suena 
y las luces 

destellan por 15 
segundos.

Se deshabilita el 
motor durante los 

15 segundos.

En el control 
remoto sonarán 
2 tonos cortos y 
vibrará 2 veces 

durante 30 
segundos desde 
que empieza la 

secuencia.

Luego sonará 6 
tonos para 

finalizar. 
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4 COMPONENTES DEL SISTEMA

La funcionalidad principal de cada botón está dada por el tiempo que se tenga 
presionado o por la combinación que se realice con otros botones. A 
continuación se describen las funciones principales y auxiliares que tiene cada 
botón:

Descripción del control remoto doble vía4.1

Número Nombre Símbolo Función
Principal

Funciónes
Auxiliares

1

2

3

4

Candado 
cerrado

Candado 
abierto / 
apagado

Encendido 
remoto

Pantalla 
(En el 

control 
doble vía)

Arma la alarma

Desarma la 
alarma

Enciende 
remotamente el 

motor

Informar el 
estado de la 

moto

● Detiene el sonido de la sirena
● Activa el armado/desarmado 
silencioso

● Apagado de control remoto 
● Apagado de motor

● Ajuste de sensibilidad del sensor 
de golpe

● Indicador de armado y desarmado
● Indicador de armado y desarmado 
silencioso
● Nivel de señal del control
● Indicador de batería del control
● Reloj
● Indicador de voltaje de batería
● Indicador de disparo por sensor 
de golpe, switch de encendido y 
luces
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Descripción de los botones del control remoto una vía4.2

Número Nombre Símbolo Función
Principal

Funciónes
Auxiliares

1

2

3

4

Candado 
cerrado

Candado 
abierto

Encendido 
remoto

Silencio

Arma la alarma

Desarma la 
alarma

Enciende 
remotamente el 

motor

Informar el 
estado de la 

moto

● Detiene el sonido de la sirena
● Inicia secuencia parada de motor
● Activa el armado/desarmado 
silencioso

 ● Apagado remoto de motor

● Ajuste de sensibilidad de
sensor de golpe

ANTENA

ARMA LA
ALARMA

DESARMA
LA ALARMA

PANTALLA

ENCIENDE
REMOTAMENTE
LA MOTO

4.1 4.2
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Armado de alarma5.1

5 OPERACIÓN DE ALARMA

●

●

●

●

●

Descripción: Coloca la alarma en un modo donde escanea continuamente 
si la moto:
     - Es golpeada.
     - Se intenta encender.
Acción con control de 1 vía: Presione el botón      . La alarma confirmará con 
1 tono de sirena y 1 destello de luz.
Acción con control de 2 vías: Presione el botón      . El control doble vía 
confirmará con 1 tono y el icono        cambia por el icono       . La alarma 
confirmará con 1 tono de sirena y 1 destello de luz.

Nota: Si el modo silencioso está activado en la alarma, la moto hará un 
destello de luces pero no generará tonos de sirena.
Condición: El switch de encendido debe estar cerrado.

Desarmado de alarma5.2

●

●

●

●

●

Descripción: Coloca la alarma en modo desarmado, en este modo de la 
alarma donde no opera el sensor de golpe. El vehículo se puede encender 
con normalidad.
Acción con control de 1 vía: Presione el botón       .

Acción con control de 2 vías: Presione el botón     . En el control doble 
vía confirmará con 2 tonos y el icono       cambia por el icono       .

Nota: Si el modo silencioso está activado confirmará con 2 destellos de 
luces.
Condición: El switch de encendido debe estar cerrado.

-

-

-

Si la alarma se encuentra armada, confirmará con 2 tonos de sirena y 2 
destellos de luces.
Si la sirena se encuentra disparada o activa la primera vez, confirmará con 
1 tono de sirena y 1 destello de luces.
Si la alarma estuvo previamente disparada, confirmará con 2 tonos de 
sirena y 2 destellos de luces.

-

-

-

Si la alarma se encuentra armada, confirmará con 2 tonos de sirena y 2 
destellos de luces. 
Si la sirena se encuentra disparada o activa la primera vez, confirmará con 
1 tono de sirena y 1 destello de luces. 
Si la alarma estuvo previamente disparada, confirmará con 2 tonos de 
sirena y 2 destellos de luces.
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Función búsqueda

●

●

●

●

Descripción: Activa de forma intermitente la sirena y las luces, para 
permitirle al usuario encontrar su moto fácilmente.
Acción con control de 1 vía: Presione el botón       , la alarma sonará por 10 
segundos alternando entre tonos de sirena y destello de luces.
Acción con control de 2 vías: Presione el botón         y       al mismo tiempo, 
la alarma sonará por 10 segundos alternando entre tonos de sirena y 
destello de luces.
Condición: El switch de encendido debe estar cerrado.

5.3

Activación de modo silencioso

●

●

●

●

Descripción: Cuando se tiene activo el modo silencioso, solamente 
funcionarán las luces como indicador de armado y desarmado.
Acción con control de 1 vía: Presione el botón       ,confirmará con 1 destello 
de luces.
Acción con control de 2 vías: Presione el botón         , en el control doble vía 
el icono       cambiará por el siguiente icono        indicando el silencio activado, 
confirmará con 1 destello de luces.
Condición: Armada y con el icono del control en      .

5.4

Encendido remoto del motor

●

●

●

●

Descripción: Función que se utiliza para encender el motor el vehículo 
desde el control remoto sin tener la llave del vehículo en el switch de 
encendido.
Acción con control de 1 vía: Presione el botón       se encenderán las luces, 
luego vuelva a presionar    en un tiempo no mayor a 5 segundos. 
Posteriormente se activará la señal de accesorios (ACC) y se generará un 
pulso de starter de 2 segundos.
Acción con control de 2 vías: Presione el botón       se encenderán las luces, 
luego vuelva a presionar    en un tiempo no mayor a 5 segundos. 
Posteriormente se activará la señal de accesorios (ACC) y se generará un 
pulso de starter de 2 segundos.
Condición: El switch de encendido debe estar cerrado.

5.5
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Apagado remoto del motor

●
●
●
●

Descripción: Función que se utiliza para apagar el motor el vehículo.
Acción con control de 1 vía: Presione el botón       .
Acción con control de 2 vías: Presione el botón       .
Condición: El motor fue encendido por el control remoto o por el switch de 
encendido. La instalación debe tener relé de apagado.

5.6

Inmovilizador

●

●
●
●

Descripción: Función que se utiliza para apagar el motor el vehículo con 
aviso de luces y sirena. Al empezar la secuencia la alarma se armará y 
quedará activa hasta que se cierre el switch de encendido o se realice el 
apagado remoto de motor.
Acción con control de 1 vía: Presione el botón          durante 2 segundos.
Acción con control de 2 vías: Presione el botón          durante 2 segundos.
Condición: El motor fue encendido por el control remoto o por el switch de 
encendido. La instalación debe tener relé de apagado.

5.7

●

●

Descripción: Ajustar la sensibilidad del sensor de golpe en 8 niveles a gusto 
del cliente. El nivel de fábrica es 5.
Acción con control de 2 vías: Presione el botón         y el botón        durante 
3 segundos, confirmará el ingreso encendiendo las luces, en el control doble 
vía se puede observar el número en que se encuentra la sensibilidad.

Para aumentar la sensibilidad, presione el botón         una vez. El número de 
tonos de sirena y destello de luces da el nivel de sensibilidad. Para salir, 
presione el botón      , confirmará con 2 destellos de luces.

5.8 Ajuste de sensibilidad de sensor de golpe

-
-
-
-
-
-
-
-

1 tono y 1 destello de luz: Sensibilidad nivel 1 (sensibilidad más baja).
2 tonos y 2 destello de luces: Sensibilidad nivel 2.
3 tonos y 3 destello de luces: Sensibilidad nivel 3.
4 tonos y 4 destello de luces: Sensibilidad nivel 4.
5 tonos y 5 destello de luces: Sensibilidad nivel 5.
6 tonos y 6 destello de luces: Sensibilidad nivel 6.
7 tonos y 7 destello de luces: Sensibilidad nivel 7.
8 tonos y 8 destello de luces: Sensibilidad nivel 8 (sensibilidad más alta).
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Ajuste de reloj en control remoto

●

●

●

Descripción: Ajuste la hora de su control remoto. Recuerde que el indicador 
da la hora en formato de 24 horas.
Acción con control de 2 vías: Presione el botón        y el botón       durante 
2 segundos, confirmará con un tono musical y se situará en la hora, la cual 
parpadea indicando que ingresó a programar la hora.

Si presiona el botón       puede alternar entre la hora y los minutos.

Si presiona el botón       aumenta en una unidad dependiendo en donde 
esté situado. 
     - Si está situado en la hora cuenta hasta 23 y retorna a 0
     - Si está situado en los minutos cuenta hasta 59 y retorna a 0

Para salir de la programación presione el botón       y el botón       .

Condición: El switch de encendido debe estar cerrado.

5.9

Armado

El armado al activarse mantiene un estado de vigilante donde continuamente 
escanea el estado del vehículo y lo transmite al control remoto doble vía.

6.1

Rearmado automático

Arma la alarma de forma automática 35 segundos después de haber sido 
desarmada por el control remoto y no se abra el switch de encendido de la moto.

6.2

Aviso de NO armado

Esta función le da un aviso temprano al usuario del hecho de no haber armado 
su alarma después del apagado de la moto. Este aviso se da después de haber 
cerrado el switch de encendido y confirmará con 3 tonos de sirena y 3 destellos 
de luces, igualmente en el control doble vía el icono      cambia por el              
icono       intermitentemente tres veces para avisar que la alarma está 
desarmada y que necesita ser armada por el usuario.

6.3

6 FUNCIONES DE SEGURIDAD
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Batería de respaldo

Esta función se puede activar Instalando una batería de 9V en el socket para 
batería que posee el arnés de la alarma, todas las funciones operan de manera 
normal si la alarma es desconectada de la batería de la moto. En caso de 
activarse la sirena, se notará una disminución en la potencia del sonido, ya que 
la sirena estará funcionando con la batería de respaldo en lugar de la principal.

6.4

Alarma armada6.5.1

Descripción de iconos del control remoto doble vía6.5

●

●

Estado en el control de 2 vías: Visualiza en la pantalla del control el icono  
si no se encuentra activado el modo silencioso.
Estado en el control de 2 vías: Visualiza en la pantalla del control el icono  
si no se encuentra activado el modo silencioso.

Alarma desarmada6.5.2

●

●

Estado en el control de 2 vías: Visualiza en la pantalla del control el icono  
si no se encuentra activado el modo silencioso.
Estado en el control de 2 vías: Visualiza en la pantalla del control el icono  
si no se encuentra activado el modo silencioso.

Alarma disparada6.5.3

●

●

Estado en el control de 2 vías: Visualiza en la pantalla del control el icono 
junto con el icono          si se dispara por sensor de golpe.
Estado en el control de 2 vías: Visualiza en la pantalla del control los iconos               
 si se dispara por accesorios y se indica en el dibujo de la 
moto en el control.

Batería de 9V
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Estado en el control de 2 vías: Visualiza en la pantalla del control el icono 
junto con el icono          si se dispara por sensor de golpe.
Estado en el control de 2 vías: Visualiza en la pantalla del control los iconos               
 si se dispara por accesorios y se indica en el dibujo de la 
moto en el control.

6.6 Señal de antena

La barra de señal de la antena se muestra pantalla del control remoto, cuanto 
más líneas tenga  la barra, más fuerte es la señal. Cuando el transmisor no 
puede recibir la señal del sistema, la barra de señal desaparecerá.

6.5.4

Monitoreo en tiempo real del voltaje de la batería

Cada vez que arme o desarme la moto, el voltaje de la batería de la moto se 
mostrará en el control remoto, el reloj se reemplazará por el voltaje de la 
batería por 1 segundo. Puede conocer el estado de la batería de la moto en 
cualquier momento. Aplica también cuando está activa la batería de respaldo.

6.5.5

Indicador de batería disponible

Cuando la batería de un transmisor está baja, el transmisor emitirá un sonido 
de advertencia después de pulsar el botón, el indicador de batería mostrará la 
batería estado. Cuando el indicador de batería está vacío, el transmisor debe 
cargarse o cambiarse inmediatamente.
NOTA: El rango de transmisión se verá afectado cuando la batería esté baja.

6.5.6

Batería
full

Batería
media

Batería
vacía

Ilustración moto punto 6.5.3
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6 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Descripción Color Función

12V 

Señal de accesorios
para alarma                                    

Tierra

Línea de apagado

Línea de apagado

Direccionales

Direccionales

Señal de Starter

Conector Sirena

Antena

Batería de respaldo

Terminal de ojo GND

Led indicador 

Rojo

Naranja

Negro

Rosado 

Gris

Amarillo

Amarillo

Azul

Negro - verde

Negro

Conector de pila 9V

Negro

Entrada positiva de 
alimentación del módulo

Salida de  accesorios (+) de la 
moto. 

Entrada negativa de 
alimentación del módulo

Señal negativa (-) para apagado 
de la moto

Señal negativa (-) para apagado 
de la moto

Señal positiva (+) para 
direccionales 

Señal positiva (+) para 
direccionales 

Salida positiva(+) para 
encendido de la moto

Conexión de sirena

Antena de recepción

Tierra para la alarma

Indica si la alarma está armada 
o disparada
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Diagrama de conexión general6.1
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Diagrama de conexión con relé de apagado6.2
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Diagrama de conexión con apagado al CDI6.3
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7 RECOMENDACIONES

Cargue el control remoto7.1

No olvide recargar el control remoto doble vía, la batería baja afecta el 
funcionamiento del mismo. Cuando la batería está totalmente cargada el 
indicador mostrará que está lleno. Conecte el adaptador a un toma corriente 
de 110VAC - 240 VAC y luego inserte el plug en control para que inicie la carga 
del dispositivo.

1

Ubicación de la sirena

Ubique la sirena como se indica en la imagen para que no se afecte el correcto 
funcionamiento. 

7.2
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