IGLA AUTOSTART
AUTOSTART es un dispositivo universal que puede usarse como módulo de arranque remoto del Webasto y modulo
remoto de arranque de motor. El sistema Autostart le permite calentar el motor y el interior del automóvil en
temporadas de clima frío, así como también enfriar el interior en días calurosos antes de ponerte en marcha. En
algunos vehículos puede controlar el calentador de motor Webasto preinstalado. El dispositivo permite arrancar el
motor con la llave estándar del automóvil, la aplicación móvil para android o dispositivos adicionales, como un
sistema de alarma adicional o un módulo GSM.

FUNCIONES PRINCIPALES:
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.

•

Control remoto de arranque del motor o sistema Webasto.
Combina funciones de KeyLess de transpondedor sin llave y módulo de arranque. No es necesario dejar la llave
en el automóvil o conectar dispositivos adicionales: el módulo funciona de forma autónoma.
Configuración de la duración del arranque remoto.
Configuración sencilla para el arranque remoto del motor o del sistema Webasto.
Captación de las funciones antirrobo: El vehículo estará protegido durante el arranque remoto.
El motor se detendrá cuando:
Puertas, capot o maletero se habrán.
Si el pedal del freno o acelerador es presionado.
Si el pulsador START-STOP es utilizado.
Si el vehículo detecta la introducción de una llave original en el clausor de arranque.
En cambios automáticos el mover la palanca de su posición de P «Parking» position. Como adicional, el bloqueo
del volante de la dirección esta active durante el arranque remoto (ver lista de vehículos soportados en
http://author-alarm.com).
Registro del nivel de carburante: El motor es detenido automáticamente si el nivel de carburante es bajo (solo
para Mitsubishi).

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
• Fácil de instalar.
• Arranque remoto a través de dispositivos adicionales (módulo GSM, dispositivo de seguimiento, sistema de
alarma sin función de arranque remoto, etc.).
•
• Inicio remoto usando la aplicación móvil para Android y/o lave de coche estándar.
• Parada del motor si ha sido arrancado remoto ante el
intento de robo del automóvil.
• Indicación con luces externas (opcional).
• Modo de servicio.
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