
GT AUTO ALARM.  
Desde siempre el punto de referencia para la

protección en la automoción.

GT AUTO ALARM. LA SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS MÁS AVANZADA DEL MUNDO.
SIAAT / GT ALARM ESPAÑA  CALLE VALLE DE TOBALINA, 14, NAVE 10  28021 MADRID
TEL. 664 416 542 / 626 140 143  COMERCIALSIAAT@GMAIL.COM  WWW.GTALARM.ES 

Las casas automovilísticas más prestigiosas han encontrado en GT un

Partner Oficial para la protección de sus vehículos. Una elección que tiene

sus raíces en la estrecha colaboración técnica nacida para el desarrollo de

productos coherentes y plenamente compatibles con la sofisticada electró-

nica de los vehículos modernos.

Los sistemas de alarma GT, elegidos por las más
importantes casas automovilísticas.

Más del 50% de los daños a vehículos se debe a aparcamientos

malogrados o a banales distracciones durante la marcha atrás. La

presencia de obstáculos se indica con una señal acústica gradual y

la maniobra puede, a continuación, interrumpirse o corregirse, antes

de causar daños.

Nunca más golpes ocasionales. 
Ojos electrónicos que te alejan de los peligros.
El kit está dotado de 4 sensores de ultrasonidos que garantizan un

registro pronto y eficaz. La señal acústica del Parking System se activa,

con “bip” intermitentes, a unos 90 cm desde el obstáculo aumentando

la frecuencia al reducirse la distancia hasta volverse continua. 

Sistemas para el aparcamiento: maniobras perfectas, aparcamientos fáciles y seguros. 
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GT Auto Alarm.
Las alarmas electrónicas.

Una gama innovadora de productos universales que garantiza las más distintas soluciones

personalizadas. Muy fácil de manejar gracias al mando a distancia original del vehículo; pro-

tección perimétrica (puertas, capó y maletero) y volumétrica por ultrasonidos (habitáculo);

check control de comprobación de las causas de las alarmas mediante destellos del LED.

El uso de componentes miniaturizados y de materiales plásticos de alta resistencia, permi-

ten la instalación en el vehículo incluso en condiciones críticas.

THE 
VOICE
OF 
SECURITY

ALARMAS ELECTRÓNICAS
CARACTERÍSTICAS

ON/OFF por transmisor GT 889

ON/OFF por transmisor original mediante Can Bus

ON/OFF por transmisor original del grupo PSA

ON/OFF por transmisor original mediante PLIP

ON/OFF por transmisor original mediante INTERMITENCIAS

Desbloqueo de emergencia con llave electrónica GT 969 LETCH

Bloqueo de Motor con relé incorporado

Detección apertura puertas, capó y maletero

Protección volumétrica por ultrasonidos, excluible

Salida para módulos / sensores opcionales

Señal para cierre centralizado Positivo/Negativo

Señal para cierre “Confort”

Señalización óptica y acústica en ON/OFF y ALARMAS

Sirena electrónica incluida en el kit

Sirena electrónica “via radio" autoalimentada incluida en el kit

Acoplamiento sensores opcionales “via radio” (máx. 12 unidades)

LED de señalización del estado del sistema y “check control”

Función “Test rápido” del sistema

Alimentación 12V
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Getronic ha alcanzado metas importantes siendo hoy líder en la producción de

sistemas de protección destinados a la automoción. La marca GT, tras casi 25 años

de trabajo, es sinónimo de seguridad, tranquilidad y fiabilidad. Todo ello gracias a 

la pasión, al placer de medirse con retos cada vez más difíciles y, sobre todo, a su

profesionalidad y a su deseo de alcanzar lo mejor. 

GT. La voz de la seguridad. 

Productos certificados y homologados
Todos los productos GT están homologados según las normas en vigor tanto por lo que se

refiere a la compatibilidad electromagnética como en cuanto a las características del siste-

ma. La elección de los productos GT por parte de las casas automovilísticas internacionales

es un adicional e importante elemento de fiabilidad y garantía.
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