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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.

GENERALIDADES
En todos los modelos de alarmas para vehículos de las líneas F y G se
pueden programar una gran cantidad de funciones y parámetros, tarea
generalmente a realizar por el agente instalador.
La programación se puede realizar utilizando el touch tal como se explica
en los manuales del instalador de cada modelo, o bien aprovechando la
comodidad que ofrece el teclado TECPRO.
El TECPRO es la herramienta ideal para instaladores, dado que simplifica
y profesionaliza la tarea de la programación de los sistemas en función de
las necesidades y gustos de los usuarios.
Para una explicación detallada de la programación de alarmas para
vehículos por medio del TECPRO, consulte el Manual del Instalador de la
alarma que desea programar.

IDENTIFICACION DE PARTES Y DIMENSIONES

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

18

62

1

84

4
GHI
7

PRS

P

2

3

ABC

DEF

5
JKL

6
MNO

8

TUV

0
ÑQZ

9

WXY

F

AMIGO CLIENTE
Gracias por confiar su seguridad en X-28. Le deseamos sinceramente
que disfrute de ella durante mucho tiempo.

