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¡Felicidades!  Usted ha comprado una de las alarmas para motocicleta más 
compactas y efectivas que existen en el mercado hoy en día. Con la mayoría 
de las motocicletas, la instalación requiere menos de 30 minutos y se puede 
installar con herramientas manuales comunes.

La Alarma de Ciclo Gorilla protege su motocicleta al detectar pertubaciónes 
como impactos, movimientos o cualquier disminución de corriente en el 
sistema eléctrico. Cuando esté activada, la sirena de 120db sonará durante 
30 segundos antes de parar  y después se volverá a activar por sí sola.

¡IMPORTANTE!
Su Alarma de Ciclo Gorilla fue empacada cuidadosamente en la fábrica. 
Si tiene alguna pregunta sobre las partes incluidas con su alarma, por 
favor de hablar a la Línea de Alarma del Gorilla al número (800) 262-6267.

Componentes de la Alarma de Ciclo Gorilla - 9000

Gorilla Cycle Alarm with 2-Way Paging System – 9100
Includes all the above as well as:

NOTA: Se requiere una broca de taladro de 8MM  o 5/16” para la 
instalación de la luz de advertencia del LED. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

  1 UNIDAD DE ALARMA CON SENSOR DE 
  INCLINACION DE MOVIMIENTO
 1 MAZO DE CABLES
 1 TRANSMISOR REMOTO DE 3 BOTONES
 1 LUZ DE ADVERTENCIA LED
 2 LAZOS DE ALAMBRE PLÁSTICOS
 3                                     GANCHO Y TIRAS DEL LAZO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

 1 LOCALIZADOR DE 5 BOTONES DE 2 VÍAS 
 1 ANTENA DE 2 VÍAS
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Sección 1 -Instalación de la Unidad de Alarma

La Alarma de ciclo está diseñada para instalarse en forma sencilla. La Alarma 
incluye lazos plasticos y tiras de lazo para montar la sirena.

Las áreas más comunes para instalar la alarma son:

 

 

 1 – Dentro de la sección trasera 
 2 – Debajo del asiento del conductor o pasajero 
 3 – Detras de las cubiertas laterales 
 4 – Dentro de la carcaza

¡IMPORTANTE!
No monte la alarma cerca de fuentes de calor como el motor, escape 
de humo, refrigeradores de aceite o depósitos de aceite, o cerca los 
componentes móviles como los componentes de la suspensión, las 
correas de transmisión, cadenas o llantas.

Para obtener una óptima salida de sonido, monte la unidad de alarma 
donde no sea completamente cerrada.

1
2

3

4
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Cableado el Enganchar

CABLE ROJO  (+ Positivo) Unidad de Alarma Alimentación:  Conecte el 
cable rojo positivo (+) directamente a la terminal positive (+) en la batería.

CABLE NEGRO  (- Negativo) Unidad de Alarma Alimentación:  Conecte el 
cable negro a la terminal negativo (-) en la batería.

¡IMPORTANTE!
NO CONECTE el enchufe del grupo de cables de la alarma hasta que 
esté listo para programar el control remoto(s).

Programación de los control remotos se debe realizar dentro de 10 
segundos después de conectar el poder a la alarma.

NOTA: Asegúre cualquire cable suelto..

LED

BATERÍA
12V

Rojo
Negro

Base de Fusible
2 Amp

Conector de tres picos
para antenna de 2-vías
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Instalando la Luz de Advertencia del LED

La luz de advertencia del LED tiene tres funsiones: El LED Indica que la 
alarma de ciclo está armado. El LED proporciona una disuasión visual contra 
robo. Si la alarma se ha activado, el LED le avisa mediante una sequencia de 
parpadeos. 

TIENE QUE USAR UNA BROCA DE 8MM Ó 5/16”PARA PODER INSTALLER 
LA ALARMA CORRECTA.
El LED es sostenido por una interferencia ajuste y asegurado por los 
dedos alrededor de la manga.Un Agujero de más de 8MM o 5/16” no fijara 
correctamente el LED. 

1.  Encuentre un lugar en su motocicleta para montar el LED luz de 
advertencia donde se puede observar fácilmente a los posibles ladrones 
que su moto es protegido por una alarma.

2.  Es importante para no profundizar en el tanque de gasolina o en 
cualquier otro componentes importantes en su motocicleta que le 
causan problemas de funcionamiento o riesgos de seguridad.

3.  Para una Iinstalación correcta deberá utilizar una broca de taladro de 
8MM o 5/16”  en la ubicación deseada.

4.  Inserte el LED luz de advertencia en el agujero y alimentar la bombilla 
LED a través de la parte trasera de la manga. Cuando la bombilla se 
inserte en la manga correctamente hará clic en su lugar. 

5.  Enchufe el conector hembra de 2-alambres al conector de 2-alambres 
que esta en el arnes de la alarma principal.

6.  Verifique haber asegurado cualquier cable suelto. 

Luz de Advertencia del LED

Advertencia 
Manga 
del Luz
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Instalacion de Localizador de 2-Vías  (9100 Solamente)

PASO 1 Encuentre un lugar seguro en la moto donde se puede montar la 
antenna de 2-vías usando el lazo y las tiras. La antenna de 2-vías 
debe ser montado en una locación donde no se mojara y fuera de 
fuentes de calor.

PASO 2 Poner el cable de antena de 2-vías a la alarma manteniendo el 
cable oculto y protegido.

PASO 3 Conecte el enchufe de 3 cables de la antena al enchufe de 3 
cables al juego del mazo de conductores.

NOTA: Usted debe conectar la antena de 2-vías enchufe del grupo 
antes de programar el control remote.

El Módulo de 
Antenna 2-Vías

Al Módulo 
de Alarma
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Sección 2- Configuración de Alarma

Programando el transmisor del control 
remoto
El remoto de transmisor, incluido dentro 
de la Alarma de motoccicleta Gorilla está 
codificado al azar con una de más de 500,000 
secuencias diferentes. Después de haber 
aprendido los control remotes de alarma 
con su código individual del transmisor. Esos 
códigos se almacenan hasta que la alarma es 
desconectada del poder o reprogamado.

PASO 1 Conecte el poder a la alarma. Usted puede hacer esto ya sea 
conectando el enchufe del arnés al enchufe de la unidad de 
sirena, o uniendo los enchufes y conectando el arnés a la batería.

PASO 2 INMEDIATAMENTE después de conectar el poder, presione      
UNA VEZ en el control remoto (s) que desea programar la alarma. 
Se escuchará un chirrido de confirmación. Si está programando 
varios controles de remoto, oprima el botón de bloqueo una 
vez en cada remoto, uno tras otro. Escuchará dos chirridos de 
confirmación después de programar el segundo remoto, y tres 
después de la tercera. Usted puede programar hasta 3 controles 
de remoto para la alarma.

PASO 3 Espere 10 segundos después de programar el ultimo remoto de la 
alarma para salir del modo de programación.

TODOS LOS REMOTOS DEBEN PROGRAMARSE ENTRE DE 10 SEGUNDOS 
DESPUÉS DE CONECTAR EL PODER A LA ALARMA. SI TIENE PROBLEMAS 
PROGRAMANDO SU ALARMA, POR FAVOR LLAMAR A LA LÍNEA DEL 
DEPARTAMENTO DE ALARMAS (800) 262-6267

2-Way Pager Upgrade
Si usted ha comprado el modelo 9000 sistema de alarma y le gustaría agregar 
el sistema de localizador de 2-vías en un momento posterior, puede comprar 
la Parte # 1019 que incluye un localizador de 2-vías y la antena para mejorar 
el sistema en cuestión de minutos!

Para ordenar remotos adicionales, llame a la línea directa de Gorilla 
Alarma al (800) 262-6267

Part # 8017-5BPart # 8007-3B
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Sección 3 - Operación de Alarma

Para armar la alarma:  Presione      una vez. Escuchará un (1) chirrido. Su 
motocicleta está ahora protegida por el choque, inclinación y sensores de 
corriente.

Para desactivar la alarma:  Presione     una vez. Escuchara dos (2) chirridos.

Si escucha cuatro (4) chirridos al desarmar la alarma, lo que significa es 
que la alarma se activó en su ausencia. (Vea el cuadro de función LED para 
determinar qué sensor fue  activado.)

Función de Pánico:  Your alarm has a panic feature which allows the remote 
to trigger the alarm’s siren up to 100 feet away in case of emergency. To use 
the panic feature, press & hold the      button for 3 seconds.

Funciones del Sensor de Choque
La Alarma de Ciclo Gorilla cuenta con un sensor de Dos Golpes Escenario. 
Impactos ligeros hará que la alarma suene un solo chirrido. Este Alerta es una  
función que notifica al infractor que la motocicleta está armado. Un impacto 
más fuerte se activará la sirena de alarma para un total de 30 segundos.

Al estacionarse en un lugar donde las condiciones pueden desencadenar 
falsamente el sensor de choque, como las estructuras de estacionamiento 
de varios niveles o zonas en construcción, se puede armar la alarma con 
el sensor de choque en Alerta a Modo Solamente o Shock Sensor Modo 
Desactivado. 

Advierta a Solo Modo: Presione      dos veces en 5 segundos. Escuchará un 
(1) chirrido y un (1) pitido. En este modo, cualquier impacto a la moto SÓLO 
desencadenara un chirrido de Alerta. 

Shock Sensor Modo Desactivado: Presione      tres veces en menos de 5 
segundos. Oirá dos (1) chirrido y dos (2) pitidos. En este modo, el sensor de 
choque está completamente desactivado. Los Sensores de inclinación y de 
corriente siguen armados y la protección de su motocicleta.

Una vez que se desarma la alarma, estos modos se borran y el 
Sensor de Impacto estará activo la próxima vez que esta armano con 
presionando      una vez.
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Diagrama de Función de Alarma

Cómo Ajustar la Sensibilidad del Sensor de Choque
Su Alarma de Ciclo Gorilla está programado de fábrica con la sensibilidad 
de choque preestablecido. La sensibilidad de choque se puede ajustar a 
siete (7) diferentes niveles usando el control remoto. El sensor de impacto 
también se puede desactivar por completo durante la programación

1.  Dentro de los 5 segundos de haber presionado el botón      de en el 
control remoto, presione y mantenga presionado el botón        durante 3 
segundos hasta que escuche un “clic”.

2.  Presione el botón     para desplazarse a través de los siete (7) niveles de 
sensibilidad. El tono más alto del tono, más sensible será la alarma es de 
shock. El sonido “pío” es el ajuste para desactivar el sensor de choque.

3.  En cada nivel se puede probar la sensibilidad de choque golpeando 
el manillar o en diferentes partes de la motocicleta. Oira un pitido de 
avertencia o un tono de activación si la alarma hubiera plenamente 
activado completamente.

4.  Presione y mantenga presionado el botón        cuando se ha seleccionado el 
nivel correspondiente hasta que escuche dos (2) pitidos de confirmación.

Si desactiva el sensor del choque de la motocicleta todavía estará 
protegida por los sensores de inclinación/actual.

NOTA: Si se encuentra en modo de programación y no presiona 
ningún botón durante diez (10) segundos, la alarma dejará el modo de 
programación (Escuchará dos (2) pitidos de confirmación.)

FUNCIÓN DEL SISTEMA USO DEL CONTROL REMOTO NOTA

Activar la  Alarma  Presione el botón      una vez Usted escuchará 1 chirrido

Desactivar la  Alarma  Presione el botón      una vez Usted escuchará 2 chirridos

Activar el Modo de Presione y sostenga el botón Sirena de la alarma se
Pánico      durante 3 segundos disparará

Activar  “Advierta a Sólo”  Presione el botón       dos Oirá 1 chirrido y 1 pitido 
Mode veces en 5 segundos 

Activar la Alarma con Presione el botón       tres Oirá 1 chirrido y 2 pitidos
el Sensor de Choque veces en 5 segundos
Desactivado
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Sensor de Inclinación Interna
Su Alarma de Ciclo Gorilla se encuentra con un sensor de inclinación digital 
interna. Este sensor no requiere instalación, se activará con cualquier 
cambio en el ángulo, como la moto se levante del caballete lateral.

Sensor de Corriente
La alarma está equipada con un sensor de corriente que activará la sirena si 
hay alguna perturbación en el sistema eléctrico, tal como un intento de hilo 
caliente o si la motocicleta se inicia.

Selección de los Tonos de la Sirena
Tu Alarma de Ciclo Gorilla ha sido pre-configurado con el sonido de varias 
sirenas 5 tonos. Si desea cambiar el tono de la sirena de la sirena 5 tonos 
múltiples a uno de los tonos individuales, siga estos pasos:

1.  Dentro de los 5 segundos de haber presionado el botón      en el 
control remoto, presione y mantenga presionado el botón       durante 3 
segundos hasta que escuche un “clic”.

2.  Presione el botón      para desplazarse por los diferentes tonos de sirena.

3.  Presione y mantenga presionado el botón        cuando se ha seleccionado 
el tono de sirena que desea utilizar hasta que escuche dos (2) pitidos de 
confirmación.

NOTA: Si se encuentra en modo de programación y no presiona 
ningún botón durante diez (10) segundos, la alarma dejará el modo de 
programación (Escuchará dos (2) pitidos de confirmación.)
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Circuito de Falsas Alarmas
La alarma está equipado con un “circuito de alarma falsa” para evitar la fuga 
de la batería debido a falsos disparos.

Si el mismo sensor puede activar varias veces debido a las falsas alarmas, 
como el trueno, la construcción o el ruido en los aeropuertos, la alarma 
desactivar ese sensor después del quinto disparo. Sólo el s

Gráfico de la Función LED
Cuando la alarma se ha activado, la luz de advertencia LED comenzará a 
parpadear en una secuencia programada para identificar qué sensor ha sido 
activado.

Después de que la alarma se ha desactivado, la luz de advertencia LED 
seguirá parpadeando durante 15 segundos para identificar qué sensor 
se activo.

NOTA: La instalación de la luz de advertencia de LED no es necesaria 
para el funcionamiento de la alarma.

 CANTIDAD DE DISPAROS MODO DE ALARMA

 Ninguno Alarma es Desactivado

 Constante Alarma es Activado

 1 Flash con Pausa Sensor de corriente fue provocada

 2 Flash con Pausa Sensor de inclinación fue provocada

 3 Flash con Pausa Sensor del choque fue provocado
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Sección 4 - Sistema de Localizador de 2-Vías
Modelo 9100 Solamente

La Alarma de Ciclo Gorilla con Sistema de localizador de 2-vías (parte # 9100) 
es una protección seria para aquellos que quieren la capacidad de realizar 
un seguimiento de la seguridad de su motocicleta en todo momento. Con 
el Sistema de localizador de 2 vías, las funciones de la alarma se pueden 
monitorizar en la pantalla LCD del localizador de hasta media milla de 
distancia. *Si el sistema es interrumpida por fuertes frecuencias de radio, líneas de alta 
tensión o los obstáculos tales como edificios altos, el rango puede disminuir

IMPORTANTE: La garantía del Gorilla no cubre los daños del 2-vías 
buscapersonas causados   por accidentes o mal uso. NO sujete la llave de 
encendido a la megafonía como vibraciones o golpes constantes pueden 
dañar la pantalla LCD.

Funciones de la Sistema de Localizador de 2-vías
La Sistema de la localizador está diseñado para que le avise cuando se activa 
cualquiera de los siguientes sensores:

Borrado de la Pantalla
Cuando se activa la alarma y el localizador a distancia recibe la señal del mando 
a distancia parpadeará qué sensor se activó hasta que se borre. Para borrar la 
pantalla, presione el botón          tres (3) veces dentro de los tres (3) segundos.

Modo de Bloqueo Botón
Este modo le permite bloquear el mando a distancia para evitar presionar 
accidentalmente los botones.

Para Activar: presione el botón         una vez y rápidamente presione y 
sostenga el botón     durante 3 segundos. Verá el icono      en la parte inferior 
derecha de la pantalla que indica los botones están bloqueados.

Para Desactivar: presione el botón         una vez y mantenga presionado 
brevemente el botón      durante 3 segundos hasta que el icono      desaparece.
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El Modo de Vibración
En el modo de vibración el localizador vibrará cuando se activa en lugar de 
sonar.

Para Activar el Modo de Vibración: Presione el botón          y rápidamente 
presione y mantenga presionado el botón       durante 3 segundos 
rápidamente. El icono de vibración aparecerá en la parte inferior de la 
pantalla.

Para Desactivar el Modo de Vibración: Presione el botón          y 
rápidamente presione y mantenga presionado el botón       rápidamente 
durante 3 segundos hasta que el icono de vibración desaparece. 

Ajuste del Reloj

PASO 1 Mantenga presionado el botón          durante 3 segundos. 
Escuchará un pitido, y luego 2 pitidos. Las horas en el reloj 
comenzará a parpadear.

PASO 2 Puede cambiar la hora presionado el botón + para arriba o el – 
botón para abajo.

PASO 3 Después de seleccionar la hora, presione el botón         una vez 
para pasar a los minutos Puede cambiar los minutos presionado el 
botón + para arriba o el – botón para abajo.

PASO 4 Una vez ajustada la hora correctamente, espere unos 10 segundos 
para que el control remoto para salir del modo de programación. 
Usted escuchará un tono de confirmación.

Encendido de Luz de Fondo de la Pantalla LCD
Presione y mantenga presionado el botón         durante un segundo, se 
escuchará un pitido. La pantalla permanece encendida durante 5 segundos.

Modo Ahorro de Energía
Si la alarma no va a ser utilizado durante un período de tiempo, la 
activación del modo de ahorro de energía del localizador se extenderá la 
vida de la batería mientras no esté en uso.

Presione y mantenga presionado el botón         durante 10 segundos hasta 
que aparezca la palabra “SAVE” encima del medidor de la batería. Para salir 
del modo ahorro de energía, pulse cualquier botón del mando a distancia.



24 Month Limited Warranty

GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS warrants to the original retail purchase of 
this product, that should this product or any part thereof, under normal use and 
conditions, be proven defective in material or workmanship within 24 months 
from the date of purchase, such defect(s) will be repaired (at the option of 
GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this warranty, the product 
is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), 
specification of defect(s) transportation prepaid, to:

GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS
2011 E. 49th Street
Los Angeles, CA 90058

This warranty DOES NOT COVER costs incurred for removal or re-installation of 
the product, or damage to vehicles electrical or mechanical systems.

This warranty DOES NOT COVER batteries nor apply to any product or part 
thereof which, in the opinion of GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS, has suffered 
or been damaged through altercation, mishandling, misuse, neglect, accident, or 
removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s).

This warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF 
THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY 
WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 12 MONTHS 
FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL GORILLA 
AUTOMOTIVE PRODUCTS BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR 
ACCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, 
EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. No person or representative is 
authorized to assume for GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS any liability other 
than expressed herein in connection with the sale of this product.

GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS DOES NOT WARRANT THAT THIS 
PRODUCT CANNOT BE COMPROMISED OR CIRCUMVENTED. THE EXTENT 
OF GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCT’S LIABILITY UNDER THIS WARRANT 
IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN 
NO EVENT, SHALL GORILLA AUTOMOTIVE PRODUCTS LIABILITY EXCEED 
THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or 
the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above 
limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific 
legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.




