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IGLA Alarm es un inhibidor de arranque con 2 líneas de Can Bus, y alarma acústica y visual totalmente integrada. Su 
innovación radica en la combinación del control del perímetro del automóvil con la tecnología de bloqueo del motor por 
circuitos eléctricos estándar, que no requiere cableado adicional. El desbloqueo del producto se realiza con la llave estándar 
del automóvil, la aplicación móvil o ingresando un código PIN con los botones estándar del automóvil.  

El dispositivo no puede ser detectado por métodos conocidos. Debido a sus dimensiones compactas, se puede instalar en 
casi cualquier lugar del vehículo. ¡IGLA ALARM es un nuevo enfoque inteligente para proteger su automóvil! 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA: 

• Bloqueo digital del motor sin romper los circuitos de control. 

• Bloqueo inteligente del motor basado en el sondeo del sensor y el análisis del estado del vehículo. 

• Modo de "pánico" para alertar a otros sobre un intento de entrar en la cabina o mover el automóvil. 

• Sensor de movimiento, golpes e inclinación integrado. 

• Control de encendido y activación del botón START-STOP, girando la llave en la cerradura de la puerta y en 

la cerradura de encendido. 

• El dispositivo no revela su presencia de ninguna manera. 

• Para desarmar, se utiliza una llave de automóvil estándar o un sistema de entrada sin llave, para la 

autorización: una etiqueta, teléfono inteligente o código PIN. 

• Usando 2 etiquetas y 2 teléfonos inteligentes como etiquetas. 

• Tres modos de autorización para una protección confiable (entrada adicional de código PIN mediante 

botones estándar). 

• Modo de servicio (con posibilidad de salida automática), modo de transporte. 

• Modo "Antirrobo": bloqueo del motor al intentar realizar un robo. 

• Funciones "Comfort" y "Airing". 

• Función de búsqueda de vehículos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


