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Tranquilo y seguro
Así es como te sentís cuando tu Renault cuenta con la
alarma Plug & Play. Este sistema está diseñado para ofrecerte 
servicios que facilitan el manejo y control de la seguridad de 
tu Renault.

Activación
Oprima el botón         de su control remoto. La alarma
producirá dos tonos indicando que el sistema de seguridad 
está activo. Las luces de balizas destellarán dos veces, la 
unidad de cierre automático bloqueará las puertas. 

Desactivación
Oprima el botón        de su control remoto. La alarma 
producirá un tono indicando que el sistema de seguridad de 
su vehículo está deshabilitado, las luces de balizas 
destellarán una vez y las puertas se desbloquearán. Si las 
puertas no se abren en los siguientes 25” el sistema se 
rearmará y las puertas se cerrarán automáticamente.
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Activación silenciosa
Esta opción permite activar el sistema de seguridad 
eliminando las alertas generadas por los sensores instalados 
en el vehículo, se recomienda únicamente la activación 
silenciosa cuando el vehículo se encuentra en un lugar 
seguro.
Para la activación silenciosa presione el botón          de su 
control remoto, las luces de balizas destellarán dos veces y la 
unidad de cierre automático bloqueará las puertas.

Localización del vehículo
Esta función de su sistema de seguridad le permite ubicar 
fácilmente su vehículo con ayuda de la alarma y las
luces de balizas, para realizar la búsqueda del vehículo 
presione el botón        de su control remoto, la alarma
generará una señal audible continua y las luces de balizas 
destellarán 10 segundos. Para eliminar esta función, presione 
el botón          nuevamente de su control remoto.
Si desea realizar la búsqueda de su vehículo de forma 
silenciosa asistida solamente por las luces de balizas, 
mantenga presionado el botón        de su control remoto por 
3 segundos, las luces de balizas destellarán durante 10 
segundos para facilitar la búsqueda, para eliminar esta 
función presione el botón        de su control remoto.
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Cierre automático del vehículo
El sistema de seguridad Plug & Play está diseñado para
automatizar el cierre y la apertura de puertas. Las puertas se 
cerrarán automáticamente en las siguientes condiciones:
1. 20 segundos después de que el conductor apague el
vehículo y sale de este.
2. 15 segundos después de presionar el pedal de freno con 
el vehículo encendido, cuando se encuentra en movimiento.

Sistema de detección de falsas alarmas
Este sistema previene molestas secuencias repetitivas de 
disparo, debido a eventos que no presentan peligro como: 
tormentas, ruidos de aeropuerto, etc.
Si un sensor detecta tres eventos repetitivos que disparan la 
alarma dentro de un periodo de tiempo de 1 hora, el sistema 
de detección interpretará este patrón de disparos como 
falsas alarmas, después del tercer disparo, el sistema 
ignorará el sensor y la alarma dejará de dispararse por 1 
hora, si pasado este periodo de tiempo vuelve a detectarse 
un disparo falso, iniciará un periodo de desactivación del 
sensor de otra hora.
Aún en esta condición el resto de sensores seguirán 
protegiendo su vehículo.
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Función Valet
Permite eliminar el sistema de seguridad de su vehículo en 
casos tales como: la entrada al taller, cuando hace uso del 
servicio de valet parking.
Procedimiento de programación:
Con el switch del vehículo en posición de encendido, 
presione cinco veces consecutivas el pulsador valet. El 
sistema indicará con dos tonos la confirmación de activación 
de la función valet y con un tono confirmará la desactivación 
de la función. 

Programación nivel de seguridad
El sistema permite la programación por el usuario del nivel 
de impacto en el cual se debe activar, cuenta con cinco 
niveles de seguridad. Desde el nivel 1 de baja seguridad el 
cual requiere un muy fuerte impacto para dispararse, hasta 
el nivel 5 de seguridad el cual con el más leve impacto se 
activa.
Procedimiento de programación del nivel de seguridad:
Mantenga presionado el botón            de su control remoto 
por más de 4 segundos hasta que las luces de balizas queden 
encendidas. Cuando esto suceda presione el botón         de su 
control remoto, la sirena producirá una señal audible de la 
siguiente manera:



Confidential C

Desactivación manual
Si tiene algún problema con el sistema de seguridad Plug & 
Play o no tiene los controles podrá desactivar la
alarma manualmente de la siguiente manera:
1. Abra la puerta del conductor, la alarma comenzará a sonar.
2. Con las llaves del vehículo abra y cierre el interruptor de 
encendido 10 veces seguidas.
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Be Connected

Programación y sincronización del Sistema “Be connected”
1. Descarge la app “Be connected”.
2. Enlace el módulo con su Smartphone vía Bluetooth.
3. Programe el control remoto.
4. Utilice el sistema “Be connected”.

Conectado y con 100% de confort
Así es como te sentís cuando tu Renault cuenta con el 
módulo bluetooth “Be connected”.
El módulo “Be connected” (instalado encima de los pedales) 
actualiza la alarma instalada en su vehículo a un sistema 
controlado a través de su Smartphone, adicionalmente “Be 
connected” permite la automatización de la apertura y cierre 
de su vehículo a través del celular. Al entrar o salir el celular 
de la zona de detección, el vehículo se abrirá o cerrará 
automáticamente.
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Be Connected

1. Descargue la aplicación “Be connected”
La aplicación “Be connected" podrá ser instalada en sistemas 
operativos superiores a iOS8.0 y para usuarios
Android sistemas 4.3 y superiores.
Escaneé los siguientes códigos, dependiendo del tipo de 
celular utilizado o busque en cada tienda la aplicación 
“Be connected” en App Store o Google Play e instálela.

2. Sincronización del módulo BE CONNECTED con su 
Smartphone Vía Bluetooth
Asegúrese que el Bluetooth de su Smartphone este activado:

1 Después de que el módulo “Be connected” está 
energizado, oprima y mantenga oprimido el botón 
del módulo “Be connected” hasta que el LED se 
encienda y permanezca en color rojo.
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Be Connected

2 Abra la aplicación “Be Connected", haga click
en el icono           que se encuentra en la esquina 
superior derecha y seleccione la opción Bluetooth.
3 Haga click en el icono          para iniciar la 
búsqueda del módulo que controlará la aplicación.
4 Cuando aparece "DIY SMART KEY", haga click
en"Pairing" e Introduzca las contraseña (de 
fábrica "0000") y el módulo se sincronizará.

3. Cambiar contraseña
Después de sincronizar el módulo “Be connected” con su 
Smartphone, se podrá cambiar la contraseña. Introduzca la 
anterior contraseña antes de cambiar la nueva. Recuerde la 
nueva contraseña, ya que esta será solicitada cuando sea 
necesario sincronizar nuevamente el modulo “Be
connected”. Presione hasta que el botón se ilumine.
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Be Connected

4. Codificación
1 Ingrese a ajustes en la APP.
2 Seleccione opción Codificación.
3 Seleccione la opción COPY CODE.
4 Oprima y mantenga oprimido el botón A del 
control remoto.
5 Haga click en K1 en la app “Be conencted”.
6 El LED de K1 en el módulo “Be connected” se 
encenderá, mantenga presionando el botón A del
control remoto hasta que el LED de K1 destelle 3 
veces y después se apagará, indicando que el 
botón A está registrado. Ahora el icono c o p y      
de K1 cambia a color verde, confirmando que el 
código del botón A se encuentra almacenado.
7 Almacenar los otros botones B,C,D en las 
posiciones K2,K3,K4 de la aplicación de la misma 
manera.
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Be Connected

Notas
1. Preste atención a la secuencia del pulsador del control 
remoto para el almacenamiento en K1, K2,K3, K4.
2. En caso de fallar la codificación, realice el siguiente 
procedimiento:

A-Almacénelo probando diferentes direcciones 
como se muestra en la figura.
B- Mantenga presionando el botón por al menos 
30 segundos y manténgalo sin movimiento en cada 
dirección cuando lo esté copiando.
C-Mantenga el control remoto lo más cercano al 
modulo “Be connected”

Bloqueo

Desbloqueo

Silencio

Alerta sonora

* El ícono K4 de la app “Be connected” tiene de dibujo la 
apertura de baúl, sin embargo ese botón accionará la 
alerta sonora.
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Be Connected

Configuración de la aplicación
1. Sonido
• ON: Armado/Bloqueo y Desarmado/Desbloqueo con 

sonidos.
• OFF: Armado/Bloqueo y Desarmado/Desbloqueo sin 

sonidos.

2. Bluetooth desconectado, armado automático
• ON: Cuando se aleje del vehículo, el módulo “Be 

connected” enviara la señal al sistema de Activación, las 
puertas se bloquearán automáticamente.

• OFF: La función estará desactivada.

3. Bluetooth conectado, desarmado automático
• ON: Cuando se esté acercando al vehículo, el Módulo 

enviará la señal de Desactivación, y las puertas 
desbloquearán automáticamente.

• OFF: La función estará desactivada.

4. Distancia de control
• Alta: El ajuste más alto en distancia entre el módulo BE 

CONNECTED y el Smartphone, (aproximadamente 10 a 15 
metros).

• Baja: El ajuste más Bajo en distancia entre el módulo BE 
CONNECTED y el Smartphone, (aproximadamente 5 a 10 
metros).
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Be Connected

Preguntas frecuentes
1. No es posible instalar la aplicación “Be Connected" en mi 
Smartphone
• Asegúrese que el sistema operativo de su smartphone sea 

Android 4.3 o superior.
• Asegúrese que el sistema operativo de su smartphone es 

iOS 8.0 o superior.

2. El Smartphone no se puede enlazar por bluetooth con el 
módulo “Be connected”. Verifique si el mismo se ha 
conectado con otro Smartphone.
• Asegúrese que el bluetooth del Smartphone funcione 

normalmente.
• Asegúrese que el bluetooth del smartphone es 4.0 o 

superior.

3. No es posible la codificación del control remoto al 
módulo BE CONNECTED.
• Verifique que el código del control remoto sea 

compatible.
• Verifique que el módulo se encuentre correctamente 

energizado.
• Asegúrese que el control remoto con antena ya ha 

retirado su antena a la posición más baja.
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Be Connected

Preguntas frecuentes
4. El módulo “Be connected” no se puede sincronizar con la 
aplicación:
• Asegúrese que el bluetooth del Smartphone esté 

activado.
• Asegúrese que la distancia entre el smartphone y el 

módulo “Be connected” está dentro del rango efectivo de 
control (10m).

• Asegúrese que en la aplicación “Be connected”, el 
Smartphone se encuentra conectado y ¨Activado¨.

• Verifique si el módulo “Be connected” está correctamente 
energizado.

• Cierre la aplicación y reinícielo nuevamente.

5. ¿Distancia efectiva entre el módulo Be Connected y el 
SmartPhone?
• La distancia entre el Smartphone y el módulo BE 

CONNECTED está en el rango de 5 a 15 metros.
• El rango efectivo es programable como "Alta" y "Baja" en 

la aplicación.

6. Se pueden agregar más dispositivos a la misma 
aplicación?
• “Be Connected" permite agregar más dispositivos y 

codificar cada uno con diferentes módulos “Be 
connected”, pero nunca se podrán utilizar al mismo 
tiempo, solamente podrá controlar un dispositivo a la vez.



Confidential C

Be Connected

Preguntas frecuentes
7. ¿Si hay dos Smartphones en la familia, es posible 
que conectara el mismo módulo Beconnected con los 
dos Smartphones?
• Normalmente el módulo “Be connected” podrá enlazar 

con diferentes Smartphones después de terminar la 
codificación; siempre y cuando se tenga acceso al módulo 
para habilitar el modo de sincronización.

• No obstante, debido al diseño uno a uno, solamente 
puede ser controlado por un Smartphone; Por ejemplo, si 
hay un Smartphone ya conectado con el módulo “Be 
connected”, los otros Smartphones no funcionarán, solo 
funcionará el ultimo dispositivo que se encuentre 
sincronizado.


