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Para una  correcta configuración, diagnóstico y actualización de software, use el 
software gratuito StarLine Master disponible en help.starline.ru/slm/en

Inicie sesión en el programa con el código de servicio en la tarjeta de plástico que se 
adjunta para el usuario.

Recomendaciones de montaje
Monte la unidad principal a una distancia no inferior a 10 cm 
de superficies metálicas, con el fin de evitar interferencias de 
transmisión en la señal Bluetooth y GSM.

Para vehículos equipados con bus CAN / LIN, realice la conexión a través de misma interface digital CAN / LIN 
integrada; para modelos más antiguos, haga la conexión de forma analógica.
Encontrará más información, recomendaciones de cableado en vehículos y otras funciones compatibles con 
la conexión CAN / LIN en can.starline.ru

Sistema telemático de seguridad 
Esquema de conexión

Botón de servicio, con LED  

Sensor de temperatura 

Receptor GPS+GLONASSX5

Consideraciones generales para la instalación
- Este sistema de seguridad está diseñado para su instalación en vehículos con voltaje de 12V.
- Antes de la instalación, asegúrese de que los circuitos del equipo del vehículo, al que está conectado el sistema, estén en óptimas condiciones de funcionamiento y de que no aparece ningún
código de error o de aviso del motor.

- La instalación del sistema debe realizarse de acuerdo con el diagrama de conexión.

- El cable de masa de la unidad principal debe conectarse primero a la masa de la carrocería del automóvil, con el tornillo específico.

- Monte el cableado apartado de fuentes de interferencia eléctrica: bobinas de encendido, cables de alto voltaje, etc.

- Asegúrese de que el equipo no esté en contacto con partes móviles del vehículo: pedales, eje de dirección, etc.

- Conecte a los puertos del equipo el conexionado de la unidad principal solo después de que se haya completado el montaje de todos los cables.

- No coloque el sensor de temperatura del motor cerca del colector de escape, de lo contrario puede causar sobrecalentamiento y daños al sensor.

- Solo un instalador cualificado y certificado puede realizar la instalación del sistema de seguridad.

- Los parámetros configurados de este sistema de seguridad deben cumplir con los requisitos del manual del vehículo.
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El fabricante StarLine ScPA LLC se reserva el derecho de realizar mejoras técnicas que 
no se muestran en este diagrama.

La información sobre actualizaciones de firmware, versiones actualizadas de los 
manuales de instrucciones e instalación están disponibles en  help.starline.ru. 

Consulte otras opciones 
de conexión disponibles 
en help.starline.ru 

Salida de modo de seguridad (200 mA) (-)
Salida de simulación de apertura de puerta (200 mA) (-) 
Bloqueo de motor (200 mA) (-)
Salida de función "Confort" (200 mA) (-)
Entrada de monitorización del funcionamiento del motor 
Entrada de encendido (+)
Salida de control del módulo de derivación (200 mA) (-) 
Entrada del freno de estacionamiento (-)
Salida de control para el relé de código StarLine R4 (200 mA) (-) 
Entrada del interruptor de apertura del maletero (-)
Salida de control de la bocina (2 A) (+)
Entrada de pedal de freno
Salida de desbloqueo del maletero (200 mA) (-)
Entrada de puerta (+/–)
Salida de desbloqueo en dos pasos de la puerta (200 mA) (-) 
Entrada del interruptor de apertura del capó (-)

(+)



Opciones de Conexión adicionales
Configuración del sistema telemático de seguridad

Versión 2.13.2 ES

1. Desactive el sistema de seguridad.
2. Desactive el encendido, si está activado, y pulse el botón de servicio 7 veces.
3. Arranque el encendido.
4. Parpadeará 7 veces el LED del botón de servicio y seguidamente sonará la sirena 7 veces.
5. 2 parpadeos de LED y el sonido de la sirena confirmarán el acceso al modo de Registro. 
6.

7.

Introduzca el código de autorización del usuario utilizando para ello los botones originales del automóvil, con un intervalo de 
pulsación no mayor de 3 segundos. Cada vez que se presiona un botón, debe iluminarse el LED del botón de servicio. El código de 
autorización del usuario consiste en una secuencia que contiene de 3 a 30 pulsaciones de los botones originales. La lista de 
botones originales compatibles está disponible en can.starline.ru. Si el LED no parpadea tras pulsar un botón original, 
entenderemos que ese botón no es compatible para ese automóvil.

Seguidamente, 3 segundos después de introducir el código, 2 LED cortos parpadearán y se escuchará 2 veces el sonido de la 
sirena. Esto confirma que el registro se ha realizado correctamente.

8. Introduzca de nuevo el código de autorización del usuario.
9. Si el código se graba correctamente, 2 parpadeos LED y 2 sonidos cortos de la sirena lo confirmarán. Si hay un error en la 

grabación, entonces se emitirán 4 sonidos cortos de sirena;  en este caso repita los pasos 6 al 8.
10. En 10 segundos desconecte el arranque para salir del modo de Registro.
11. La salida del modo de Registro se confirmará mediante parpadeos dobles del LED y sonidos de sirena; seguidamente se 

producirán señales adicionales dependiendo de la cantidad total de mandos, llaves y smartphones registrados.
12. Conserve y memorice el código de autorización que acaba de introducir. 

Acceso en modo de "Registro del Dispositivo"
1. Desactive el sistema de seguridad.
2. Desactive el encendido, si está activado.
3. Pulse el botón de servicio 7 veces.
4. Proceda al arranque. Parpadeará 7 veces el LED del botón de servicio y seguidamente sonará la sirena 7 veces.
5. 2 parpadeos de LED y el sonido de la sirena confirmarán el acceso al modo de Registro. 

Registro de mandos Bluetooth
6. Extraiga la batería del mando.
7. Mantenga pulsado el botón del mando e inserte la pila. El indicador LED se volverá rojo.
8. Suelte el botón. A continuación se visualizarán una serie de parpadeos rojos.
9. En 10 segundos, el registro se confirmará mediante un parpadeo de LED verde, 2 parpadeos del LED del botón de servicio y 2 
sonidos de la sirena. Si un mando no está registrado, el LED se volverá rojo.
10. Repita los pasos 6-9 para todas los mandos restantes. 

Registro del Smartphone
11. Registre su teléfono* a través de la aplicación móvil gratuita StarLine.

Salida del modo "Registro del Dispositivo"

12. En 10 segundos desconecte el arranque para salir del modo de registro. La salida del modo de registro se confirmará 
mediante parpadeos dobles del LED y sonidos de sirena; seguidamente se producirán señales adicionales dependiendo de la 
cantidad total de mandos, llaves y smartphones registrados. 

* Son compatibles los Smartphones iOS y Android con Bluetooth Smart 4.2 y superior.

Programación de un código de autorización  (con botones del automóvil)

Registro de nuevos dispositivos

¡AVISO!  Al registrar nuevos mandos y smartphones, todos aquellos previamente registrados se borrarán de la memoria. Por 
lo tanto, los nuevos dispositivos existentes deben registrarse simultáneamente en un mismo ciclo. Se pueden registrar hasta 
un máximo de 5 dispositivos en la unidad principal del sistema.

¡AVISO! Los mandos incluidos en el conjunto suministrado ya están vinculados con la unidad principal y están en modo  
transporte, es decir, apagados. Al presionar el botón del mando, en este modo, se visualizará en el LED incorporado un parpadeo 
verde y rojo . Antes de nada presione el botón del mando, varias veces, hasta que el color del LED sea verde (modo normal).1. En el programa Starline Master, configure el cable de salida azul del conector X2 como "Simulación del pedal de freno o embrague", 

y el cable de salida negro-amarillo del conector X2 - como "Botón de arranque-parada del motor"
2. Conecte los cables de acuerdo con al esquema. 

Esquema de conexión del circuito de arranque en automóviles con botón Start-Stop

Módulo relé de arranque
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Conexión del calentador "Webasto" con control de bus digital

1. En el programa StarLine Master, configure el 
cable de salida rosa del conector X1 como 
“Webasto heater control via digital bus”, el 
cable gris-negro, como  “Webasto preheater 
start control via digital bus".

2. En “Engine start” sección “Starting preheater” 
active“Permission for preheater operation”. 
Para el punto “Start type of preheater” 
seleccione la opción “Webasto via digital bus”.

3. Conecte los cables de acuerdo con el esquema.
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del calentador 

rosa

Conexión del calentador "Eberspächer" con control de bus digital

1. En el programa StarLine Master, configure el cable 
de salida rosa del conector X1 como "Eberspacher 
preheater control via digital bus"

2. En la sección "Starting preheater", "Permission for 
preheater operation", active "Permission for 
preheater operation". Para el punto "Start type of 
preheater", seleccione la opción "Eberspacher vía 
bus digital".

3. Conecte los cables de acuerdo con el esquema.

S96, S66

Unidad de control 
del calentador 
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