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ALARMAS

GENERALIDADES

Compacta, de sencilla instalación.
Autoalimentada.
Tecnología MPX Car System.
Provista con batería de 9V.
Altamente confiable.
Sonido de disparo multitono.
Bajo consumo.
Alto impacto acústico.

2

COMPATIBILIDAD

La sirena S 23B es totalmente compatible con
los modelos de alarmas para vehículos con
tecnología MPXC.
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FUNCIONALIDAD

3

UTILIZACION

Debido a su condición de autoalimentada y su
diseño, este modelo de sirena se utiliza como
complemento en alarmas para vehículos con
tecnología MPXC.
En su interior cuenta con una batería alcalina
de 9V que alimenta la sirena en caso de sabotaje.
La sirena S 23B no reemplaza a la sirena provista con el equipo de alarma, sino que se suma
al sistema otorgándole la condición de antisabotaje por corte de cables o desconexión de la
batería, además de aumentar el impacto acústico en el momento del disparo.

4

INSTALACION EN EL
VEHICULO

Monte la unidad en el habitáculo del motor,
preferiblemente cerca de la parrilla para optimizar la salida del sonido. No la instale cerca de
piezas del motor que toman alta temperatura
como por ejemplo el múltiple de escape.
Fije firmemente la base mediante tornillos para
evitar vibraciones.
PRECAUCIÓN IMPORTANTE: A pesar que la
sirena es resistente al agua, si el motor se lava
con agua a presión es necesario cubrirla con una
bolsa de Nylon o material impermeable.

7

DIAGRAMA DE
CONEXION
+12V
(fusible de
la alarma)

En caso de disparo de alarma la sirena funcionará con la alimentación de la batería del automóvil, sumándose a la provista con el sistema de
alarma.
Si se desconecta la batería o bien se cortan los
cables de alimentación de la S 23B, la misma
seguirá disparada, en este caso alimentada por
su propia batería interna.

Rojo
Violeta
Negro

Además, si el sistema se encuentra en el estado de alerta (activada o en protección de estacionamiento con capot y baúl incluidos) y un
intruso accediera a desconectar la batería del
auto, la misma se disparará inmediatamente.

A cable
MPXC
(violeta)
de central
de alarma

Masa

AVISO DE BATERIA
BAJA

Si el nivel de carga de la batería interna de la
S 23B cae por debajo del aconsejable para el
correcto funcionamiento, el sistema se lo indicará emitiendo un sonido tritonal cada vez que
desactive el sistema.

GARANTIA

- X-28 Alarmas garantiza este producto por el término de 5 años a partir de su fecha de
venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación.
- X-28 reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia opción, el
producto o cualquier parte integrante del mismo.
- X-28 no será responsable en ningún caso de los cargos por desmontaje, reinstalación ni
fletes.
Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, instalación incorrecta,
alteración, accidente, inundación, destrucción intencional o intento de reparación por
terceros no autorizados.
Para que esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente por la
factura de compra del producto.

ALARMAS
x-28.com
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En tal caso proceda a cambiar la batería interna
o consulte con un agente oficial de X-28.
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