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¡FELICIDADES! Usted ha adquirido 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 de menos de 30 minutos y se puede realizar con herramientas manuales comunes.
La Alarma de Ciclo Gorilla protege su motocicleta al detectar alteraciones como saltos
y movimientos o cualquier disminución de corriente en el sistema eléctrico. Cuando esté
activada, la sirena Piezo de 120db sonará durante 30 segundos antes de detenerse y
después se volverá a activar por sí sola.

Componentes de la Alarma de Ciclo Gorilla de Control Remoto

Su alarma para motocicleta Gorilla de Control Remoto se empacó cuidadosamente en la fábrica, sin embargo recomendamos que inspeccione con atención el contenido para asegurarse de
que incluye todas las partes. En caso de que falte alguna de éstas, llame a la Línea de Ayuda
de Instalación de Gorilla al número (800) 262-6267, y se le enviará una parte de repuesto.

Alarma de Ciclo Gorilla / 8007
CANTIDAD
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE ALARMA CON SENSOR DE INCLINACIÓN DE MOVIMIENTO
BANDAS DE GANCHO Y ARGOLLA
ABRAZADERA DE MONTAJE
TRANSMISOR REMOTO DE 3 BOTONES
PERNOS DE CABEZA CUADRADA
TUERCAS HEXAGONALES
TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL /PHILLIPS
ROLDANAS DE SEGURIDAD PEQUEÑAS
ROLDANAS DE SEGURIDAD GRANDES
ROLDANA PLANA PEQUEÑA
ROLDANA PLANA GRANDE
CINTAS DE PLÁSTICO PARA CABLES
LUZ DE ADVERTENCIA DEL LED* (*Diodo de Emisión de Luz)

Alarma de Ciclo Gorilla con sistema de localizador de 2 vías/
8017
Incluye todo lo de arriba y además:
CANTIDAD
1
1
1

DESCRIPCIÓN
LOCALIZADOR DE 2 VÍAS
UNIDAD DE ANTENA
CABLEADO DE LA UNIDAD DE ANTENA

Herramientas Necesarias para la Instalación
	LLAVE INGLESA AJUSTABLE O UN PAR DE PINZAS MÁS UN TALADRO Y
UNA BROCA DE TALADRO DE 8MM PARA LA INSTALACIÓN DE LA LUZ DE
ADVERTENCIA DEL LED. LA ALARMA DE CICLO GORILLA ESTÁ DISEÑADA
PARA INSTALARSE EN FORMA SENCILLA.
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Sección 1

Alarma de Ciclo Gorilla - Parte # 8007 / 8017

Instalación de la Unidad de Alarma

Diagrama
1 1
Diagram
Encuentre un lugar en la motocicleta donde pueda montar la unidad de alarma
usando cualquiera de las bandas de gancho y argolla, las cintas para cable o
la abrazadera de montaje. Las áreas más comunes para instalar la alarma son:
1

2

3

4

Diagrama 1

1

1 DE LA SECCIÓN TRASERA
DENTRO
2 DEBAJO DEL ASIENTO
2
3 DETRÁS DE LAS CUBIERTAS LATERALES
3

4 DENTRO DE LA CARCAZA
4
Para una salida de sonido óptima, coloque la alarma donde no esté
completamente encerrada.

Cableado de la Unidad de Alarma

Diagrama
1 (VEA LA PÁGINA 5)
Diagra

1. C
 ABLE ROJO - Encendido de la Unidad de Alarma (+ Positivo). Conecte
el cable rojo directamente a la terminal positiva (+) de la batería.
2. C
 ABLE NEGRO - Ponga a tierra la Unidad de Alarma ( – Negativo).
Conecte el cable de tierra negro a la terminal negativa (–) de la batería.

Cable de Antena

CABLE AZUL - Cable de la antena receptora para el transmisor a control remoto. La
colocación del cable de la antena es importante para una buena recepción. Asegúrese
de que el cable esté extendido y no enredado en algo (manguera, marco, etc.).
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Conector de tres picos

(Conductor para sistema de localizador
de 2 vías óptimo)

Diagrama 2

_

+

Programación de la Alarma
El transmisor remoto incluido está codificado al azar con una de más de
500,000 diferentes secuencias. Después de que se ha completado el cableado,
podrá programar la alarma con su código individual del transmisor.
PASO 1
Conecte la energía a la alarma. La alarma estará lista para aceptar la programación de hasta 3 transmisores.
PASO 2
Después de conectar la energía a la alarma, presione el botón cada uno de
los transmisores que desee utilizar. (Esto debe hacerse dentro de un lapso de 10
segundos a partir de la programación del primer remoto). Después de 10 segundos la alarma saldrá del modo de programación.

Programación de un Segundo o Tercer Transmisor
Para programar un segundo o tercer transmisor opcional, primero se debe
desconectar la energía de la alarma de la motocicleta y después reconectarla.
Esto elimina la información precodificada de la alarma.
Ahora presione el botón en el primer transmisor remoto hasta que la alarma
emita un chirrido de confirmación. Dentro de un lapso de 5 segundos de haber
programado el primer transmisor, presione el botón su segundo y tercer
transmisor hasta que escuche un chirrido de confirmación. La programación de
los transmisores estará completa ahora.
NOTA: La unidad de alarma aceptará un máximo de 3 códigos.
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Operación de la Alarma

1. 	Presione el botón del transmisor una vez para activar la alarma.
Escuchará 1 (un) chirrido.
2.	Presione el botón una vez para desactivar la alarma. Escuchará 2 (dos)
chirridos. Cuando se escuchen 4 (cuatro) chirridos, será señal de que la
alarma se ha activado en su ausencia.
3.	Su alarma tiene una característica del pánico que permite el transmisor para
activar la alarma’sirena de s de arriba a 100 pies lejos en caso de una
emergencia. Para utilizar esta característica, el botón de transmisor de
prensa y asidero para más de tres (3) segundos.
4. Al estacionar en una ubicación donde condiciones pueden activar inadecuadamente el sensor del golpe, tal como el multi-nivel que estaciona las
estructuras o los sitios pesados de la construcción, usted puede girar lejos
(desactiva) la característica de sensor de golpe. Para hacer este botón de
la prensa 3 veces dentro de 5 segundos. Usted oirá 1 gorjeo y 2 pip pip.
FUNCIÓN DEL SISTEMA OPERACIÓN DEL TRANSMISOR

RESULTADO

Activar Sistema de Alarma Presionar el botón

una vez

Se escuchará 1 chirrido

Desactivar Sistema de Alarma

Presionar el botón

una vez

Se escucharán 2 ó 4 chirridos

Activar Modo de Pánico

Presionar y sostener el botón
durante 3 segundos

Activar Sólo el Modo de
“Señal de Alejamiento”

Presionar el botón 2 veces en un
Se escuchará 1 chirrido y 1 bip
lapso de 5 segundos

Desactivar el Sensor de
Impacto

Presionar el botón 3 veces en un
Se escuchará 1 chirrido y 2 bips   
lapso de 5 segundos

Programar Sonido de
Sirena

Presionar y sostener el botón
durante 3 segundos. Después
presionar el botón para
desplazarse por los sonidos

Presionar primero el botón para
desactivar la alarma. Empezar la
operación dentro de 5 segundos de
haber desactivado la alarma

Programar Sensibilidad
de Impacto

Presionar y sostener el botón
durante 3 segundos. Después
presionar el botón
para desplazarse por los 7 niveles
de sensibilidad

Presionar primero el botón
para desactivar la alarma.
Empezar la operación en un
lapso de 5 segundos de haber
desactivado a alarma

22

Montaje del Sensor de Inclinación

El sensor de inclinación protege su motocicleta al activar la alarma cuando es
levantada del pedal lateral hacia una posición derecha o para conducirla.
1. Enchufe el conductor del sensor de inclinación hembra en el conector
macho del arnés de la alarma principal.
2.	Para montar el sensor de inclinación, estacione
Diagrama 1
la motocicleta utilizando el pedal lateral. Diagrama 1
3.	Encuentre un sitio debajo del asiento donde pueda colocar
el sensor de inclinación en una superficie vertical A
y perpendicular B a la dirección de viaje.

NOTA: El cable del sensor de
inclinación se debe instalar en el
lado derecho como se muestra.
(Conforme se presenta desde la
parte trasera de la motocicleta.)
4.	Use la cinta de gancho y argolla (incluida), fije el sensor de inclinación.
El ángulo correcto del sensor de inclinación activará la alarma cuando
la motocicleta se mueva de la posición lateral C a la posición derecha
para conducirla D .
C

SENSOR DE INCLINACIÓN

D

CABLE NEGRO
A UNIDAD DE ALARMA

CABLE NEGRO
A UNIDAD DE
ALARMA

SENSOR DE
INCLINACIÓN

La NOTA: Un ángulo
más que 30 grado se
necesitan provocar la alarma.
PEDAL LATERAL

POSICIÓN DE CONDUCCIÓN
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Prueba del Sensor de Inclinación

Importante: Cada sensor (INCLINACIÓN, IMPACTO,
CORRIENTE) tiene un retraso de 5 segundos. Se sugiere
que cuente hasta 10 antes de probarlos.

1.	Después de montar el sensor de inclinación necesitará verificar si se
activa cuando se mueve la motocicleta hacia la posición de conducción.
2.	Mientras la motocicleta esté sostenida sobre el pedal lateral, active su
alarma al presionar el botón
icono 3 veces en un lapso de 3 segundos.
(Deberá escuchar 1 chirrido y 2 bips). Esto activará el sensor de impacto.
3.	Espere 5 segundos para permitir que el sistema se active.
4. Mientras esté sentado en la motocicleta, muévala de la posición en el
pedal lateral a la de conducción. Se activará la sirena de alarma si el
sensor de inclinación está montado de manera correcta.
5. Si no se activó la sirena de la alarma entonces deberá desarmar ésta
última y volver a fijar el sensor de inclinación para afinar el ángulo adecuado.

Instalación de la Luz de Advertencia del LED

La Luz de Advertencia del LED tiene tres funciones. El LED* (*Diodo de Emisión de
Luz) indica que su Alarma de Ciclo está activada. El LED representa una señal visual contra los robos. Asimismo, si la alarma se ha disparado, el LED, basado en una
secuencia programada de destellos, le permite saber cuál sensor se ha activado
(corriente, inclinación o impacto).

¡IMPORTANTE! PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA DEBERÁ
UTILIZAR UNA BROCA DE TALADRO DE 8MM.

El LED se mantiene en posición por medio de un dispositivo de interferencia asegurado con los surcos debajo del bisel. Un orificio mayor de 8mm NO asegurará en
forma adecuada el LED. ¡Esto es muy importante!
1. Encuentre un lugar en la motocicleta para montar la Luz de Advertencia
del LED; un punto donde pueda verse con facilidad para avisar a los
ladrones potenciales que su motocicleta está protegida por una alarma.
2. Es importante no taladrar el tanque de gasolina ni cualquier otro componente relevante de su motocicleta que pudiera causar problemas operativos o peligros de seguridad.
3. Use SÓLO UNA BROCA DE TALADRO DE 8MM, haga un orificio
en el punto deseado.
4.	Alimente el cable del LED a través del orificio y empuje el LED hacia su lugar.
5. Enchufe el conector hembra del LED al conector macho de color rojo
desde el arnés de la alarma principal.
6. Verifique haber asegurado cualquier cable suelto.
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Tabla de Funciones del LED

Cuando se ha activado la alarma, la Luz de Advertencia del LED empezará a parpadear en la secuencia programada e identificará qué sensor se ha disparado, conforme se muestra en seguida:
No. de Destellos

Modo de Alarma

Ninguno

La alarma está desactivada

Constantes

La alarma está activada

1 Destello

El sensor de corriente se activó

2 Destellos

El sensor de inclinación se activó

3 Destellos

El sensor de impacto se activó

Después de que se ha desactivado la alarma, la Luz de Advertencia del LED continuará
parpadeando durante cerca de 15 segundos e identificará qué sensor se ha disparado.
		 NOTE: Installation of the LED is not required for alarm operation.

Función de Pánico

Su alarma tiene una función de pánico que le permite al transmisor activar
la sirena de la alarma desde una distancia de hasta 100 pies en caso de
emergencia. Para utilizar esta función, presione el botón y sosténgalo durante
más de 3 segundos. Para detener el modo de pánico presione el botón .
Escuchará 2 chirridos. Detener el modo de pánico no desactiva la alarma.

Circuito de Falsa Alarma:
Su alarma está equipada con un “circuito de falsa alarma” con el fin de
prevenir que se descargue la batería de la motocicleta.
En caso de que se dispare el mismo sensor de manera repetida (debido a
relámpagos, ruido de martillos industriales, de aviones u otras condiciones) la
alarma cerrará dicho sensor después de la quinta falsa alarma.
NOTA: Los dos sensores restantes todavía protegerán su motocicleta.
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Sensor de Impacto de 2 Vías

Importante: Cada sensor (INCLINACIÓN, IMPACTO,
CORRIENTE) tiene un retraso de 5 segundos. Se sugiere que
cuente hasta 10 antes de probarlo.

El propósito del sensor de impacto es detectar cualquier alteración, sacudida o
golpe en la motocicleta. Esta alarma está diseñada para activarse en dos formas.
1. Un movimiento ligero causará que la alarma emita un solo chirrido. Esta
característica de “Señal de Alejamiento” notifica al malintencionado que
la motocicleta tiene una alarma.
2. Cualquier movimiento más fuerte activa la alarma durante un lapso de
30 segundos.
NOTA: Si el sensor de impacto está programado en forma muy sensible, la característica de
“señal de alejamiento” se ignorará y la alarma sonará durante un lapso de 30 segundos.

Ajuste del Sensor de Impacto sólo en el modo de “señal de
alejamiento”
1. Al presionar el botón en un lapso de 5 segundos escuchará 1 chirrido y 1 bip.
2. Cualquier movimiento causará que la alarma emita sólo un chirrido. Esta
función de “señal de alejamiento” notifica al malintencionado que su
motocicleta tiene una alarma.
NOTA: Su motocicleta todavía estará protegida por los sensores de inclinación / corriente.

Desactivación del Sensor de Impacto

Cuando se estacione en un lugar donde las condiciones quizá disparen en forma
inapropiada el sensor de impacto, tales como estructuras de estacionamientos o
sitios de construcción pesada, usted podrá apagar (desactivar) la función del
sensor de impacto.
1. Para hacer lo anterior, presione el botón 3 veces en un lapso de
5 segundos. Escuchará un chirrido y 2 bips.
NOTA: Su motocicleta todavía estará protegida por los sensores de inclinación / corriente.
IMPORTANTE: Cada sensor (INCLINACIÓN, IMPACTO, CORRIENTE) tiene
un retraso de 5 segundos. Se recomienda contar hasta 10 antes de probarlo.

Sensor de Corriente

La alarma está equipada con un sensor de corriente que activará la sirena
si hay cualquier alteración en el sistema eléctrico, tal como un intento de
encender la motocicleta en forma directa con cables.
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Ajuste de la Sensibilidad de la Alarma

Su alarma se ha manufacturado con una función de sensibilidad preestablecida desde la fábrica. Si desea ajustar la sensibilidad, por medio del transmisor
remoto, puede seleccionar entre 7 niveles de sensibilidad así como desactivar
el sensor de impacto.
1.	En un lapso de 5 segundos de haber desactivado la alarma, presione el
botón
durante 3 segundos (escuchará un clic).
2.	Presione el botón
para desplazarse a través de los 7 siete) niveles
de sensibilidad. Cuanto más alto sea el tono, mayor sensibilidad tendrá
la alarma ante el impacto (el sonido del chirrido desactiva el sensor de
impacto). En cada nivel se puede probar la sensibilidad ante el impacto
al dar golpecitos con los dedos en las barras del manubrio o en otra
parte de la motocicleta.
3. 	Presione y sostenga el botón
cuando haya elegido el nivel adecuado.
(Escuchará 2 bips).
NOTA: Con el fin de evitar falsas alarmas, no ajuste la unidad con demasiada sensibilidad.

Selección de Tonos de la Sirena

Su alarma se ha preajustado en la fábrica con una sirena de alarma de 5
tonos múltiples. Si usted desea cambiar el tono de la sirena de 5 tonos múltiples a un solo tono, siga las instrucciones de abajo.
1.	En un lapso de 5 segundos de haber desactivado la alarma, presione y
sostenga el botón
durante 3 segundos (Escuchará un clic).
2. Presione el botón para desplazarse a través de los múltiples tonos de la sirena.
3. 	Presione y sostenga el botón
cuando haya seleccionado el tono de
sirena que desea guardar. (Escuchará 2 bips).

Compra de Transmisores Remotos Adicionales
Para solicitar piezas adicionales, envíe $16.50
(incluye costos de envío) a:
Gorilla Automotive Products
2011 E. 49th Street
Los Angeles, CA 90058
(323) 585-2852

Parte # 8007-3B

Se aceptan también tarjetas de crédito VISA y MasterCard, llame al (800) 262-6267.
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Sección 2

Alarma de Ciclo Gorilla con sistema de localizador de 2 vías
La Alarma de Ciclo Gorilla parte # 8017 con sistema de localizador de 2 vías es
una protección seria para quienes desean tener la posibilidad de hacer un rastreo de
seguridad de sus motocicletas en forma permanente. Con el sistema de localizador de
2 vías, cada función de la alarma se puede monitorear desde la unidad de localización
compacta de 1/2 milla a la redonda que se despliega en la pantalla LED. La Alarma de
Ciclo Gorilla se complementa con la parte de alarma #8007 así como con unidades de
localizador adicionales que se pueden comprar por separado*.
*Si el sistema es interrumpido por la frecuencia fuerte de la radio, el voltaje alto el poder o los
obstáculos eléctricos como edificios altos, la gama de la transmisión puede ser acorta.

Instalación de la Antena del Localizador de 2 Vías
PASO 1
Montaje del módulo de la antena.
Encuentre un lugar seguro en la motocicleta donde pueda montar el módulo de
la antena utilizando las bandas de gancho y argolla. Las áreas más comunes
para su instalación son:
1

2

3

4

1 EN LA SECCIÓN TRASERA
2 DETRÁS DE LAS CUBIERTAS LATERALES
3 DEBAJO DEL ASIENTO
4 DENTRO DE LA CARCAZA

El módulo de la antena debe instalarse en un sitio donde no se moje.
Paso 2
Enrute el cable de la antena hacia la unidad de alarma y
al mismo tiempo mantenga el cable escondido y a salvo.
Paso 3
Enchufe el conector de 3 picos negro desde el cable de
la antena hasta el enchufe de 3 picos que coincida en la
unidad de alarma.
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módulo de 2
maneras de antena

Al módulo
de alarma

Programación de la Alarma con Transmisor de
Localizador de 5 Botones

Una vez que haya instalado el módulo de la antena podrá programar su
alarma al usar el transmisor de localizador de 5 botones.

Activación del localizador de 2 vías

5 abrochan buscapersonas de 2 maneras

PASO 1
Abra el remoto deslizando el
seguro en dirección de la flecha.
PASO 2
Deslice hacia abajo la tapa de
la batería.
PASO 3
Retire la etiqueta “Battery Saver”
(Protector de la Batería) para
activar el transmisor remoto.

Programación de la Alarma

El transmisor remoto incluido está codificado al azar con una de más de
500,000 secuencias diferentes. Después de haber concluido el cableado podrá
programar la unidad de alarma con su código individual del transmisor.
Presione el botón del transmisor remoto hasta que la alarma emita un chirrido de
confirmación. Espere 10 segundos. Ahora la programación estará completa.
NOTA: La unidad de alarma no retendrá la información del código si se desconecta la energía o
la tierra de la alarma. Cuando la alarma esté desconectada, presione el botón de su
transmisor remoto hasta que la alarma emita un chirrido de confirmación.

Programación de un Segundo o Tercer Transmisor

Para programar un segundo o tercer transmisor opcional, primero se debe
desconectar la energía de la alarma de la motocicleta y después reconectarla.
Esto elimina la información precodificada de la alarma.
Ahora presione el botón en el primer transmisor remoto hasta que la alarma
emita un chirrido de confirmación. Dentro de un lapso de 5 segundos de haber
programado el primer transmisor, presione el botón de su segundo y tercer
transmisor hasta que escuche un chirrido de confirmación. La programación de
los transmisores estará completa ahora.
NOTA: La unidad de la alarma aceptará un máximo de 3 códigos. Cada transmisor activado
causará que la sirena gorjear. Una vez que para el primer, dos veces para el segundo, y 3 veces
para el tercero. Si un cuarto es procurado ser programado, el primer será borrado.
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Características de Localización de 2 Vías
La unidad de localización está diseñada para avisarle cuando se active
cualquiera de los siguientes sensores.
5 abrochan buscapersonas
de 2 maneras

1. Sensor de Corriente			
2. Sensor de Inclinación
3. Sensor de Impacto
4. Señal de Alejamiento 		
La alarma y el sistema de localizador de 2 vías tienen un alcance de transmisión de hasta 1/2 milla. Si el sistema se interrumpe por una frecuencia de radio
fuerte, energía eléctrica de alto voltaje u obstáculos como edificios altos, el
alcance de la transmisión puede acortarse*.
*Si el sistema es interrumpido por la frecuencia fuerte de la radio, el voltaje alto el poder o los
obstáculos eléctricos como edificios altos, la gama de la transmisión puede ser acorta.

CARACTERÍSTICAS DEL LOCALIZADOR DE 5 BOTONES
Ajuste del Reloj:

Para ajustar el tiempo del localizador de 5 botones.
PASO 1
Presione y sostenga el botón
conformación.

durante 3 segundos. Escuchará 3 bips de

STEP 2
La hora empezará a parpadear. Se puede cambiar la hora hacia adelante al
presionar el botón
hacia atrás al presionar el botón
.
STEP 3
Después de seleccionar la hora presione el botón
nuevo para desplazarse
a los minutos. Se pueden incrementar los minutos al presionar el botón
disminuirlos al presionar el botón
.
STEP 4
Una vez seleccionada la hora correcta, espere aproximadamente 10 segundos.
Escuchará un bip de confirmación y la hora estará ajustada.
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Luz de la Pantalla del Localizador de 5 Botones:
Para iluminar la pantalla de su localizador.

PASO 1
Presione y sostenga el botón
durante 1 segundo. La pantalla permanecerá
iluminada durante 5 segundos.

Ajuste del Modo de Vibración:

La unidad del localizador vibrará cuando el sistema se dispare en lugar de
enviar tonos de audio.
PASO 1
Para ajustar el modo de vibración presione el botón
con rapidez y después
presione el botón y sosténgalo durante 2 segundos. El icono de vibración
aparecerá en la pantalla.
Para regresar al modo de sonido repita el proceso anterior.

Indicador de Alcance:

El indicador de alcance
muestra si está dentro del alcance del control remoto. Este
alcance es de hasta 1/2 milla. Si el sistema se interrumpe por una frecuencia de radio
fuerte, energía eléctrica de alto voltaje u obstáculos como edificios altos, se puede acortar el alcance de la transmisión.
PASO 1
Para verificar si está dentro del alcance presione el botón con el icono
de inserción de bloqueo o de desbloqueo . El indicador de alcance
desaparecerá si se encuentra fuera del rango.
SAVE

Modo de Ahorro de Energía:
Ajuste el transmisor de 5 botones para conservar la vida de la batería del
localizador.
PASO 1
Presione y sostenga el botón
durante 10 segundos y verá la palabra SAVE
(guardar) arriba del icono de la batería. SAVE
PASO 2
Para salir del modo de ahorro de energía de la batería presione el botón
o cualquier botón del localizador.
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,

Para despejar la pantalla:
Su unidad del buscapersonas, una vez que la alarma ha sido activada por cualquier número de características de seguridad,continuará mostrar los iconos en la pantalla LED. Siga el paso debajo de vaciar la pantalla de estos iconos.
PASO 1
Presione el botón
pantalla.

3 veces en un lapso de 3 segundos. Esto despejará la

Modo de Bloqueo de Botones:

Diseñado para prevenir presionar los botones en forma accidental.
PASO 1
Para activar presione el botón
, en seguida rápidamente presione y
sostenga el botón durante 3 segundos. Verá un icono de llave
que
indicará que los botones están bloqueados.
PASO 2
Para salir del modo de bloqueo de botones. Presione y sostenga el botón
SET y en un lapso de 2 segundos presione y sostenga el botón de bloqueo
durante 3 segundos. El icono de llave
desaparecerá.

Para ver todas las funciones de la Alarma de Ciclo Gorilla consulte la Sección 1 (página)
Compra del Localizador de
2 Vías de 5 Botones

Para solicitar un localizador adicional, envíe
$85.00 (incluye gastos de envío) a:
Gorilla Automotive Products
2011 E. 49th Street
Los Angeles, CA 90058
(323) 585-2852
Parte # 8017-5B
Se aceptan también tarjetas de crédito VISA y MasterCard, llame al (800) 262-6267.
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