
           
Circular N.º: 073/09 Responsable: Pós-Venta Data: 05/08/09 Revisado: 000 
Para: Instaladores. 
Asunto: KIA SOUL – Informativo de instalación de alarma Keyless. 
 
Estimados instaladores, 
Este informativo tiene el objetivo de esclarecer dudas referentes a la instalación de la alarma Keyless PST Electronics 
en el Kia Soul. 
 

    
 
Conecte el cable ROJO de la alarma (+ 12V) al cable rojo de 6 vías del conmutador de llave de ignición, conforme a la 
foto A. 
Conecte el cable NEGRO de la alarma (Negativo) al tornillo de 10 mm que fija la caja de fusibles, (utilizar terminal de 
ojo) conforme la foto B. 
Conecte el cable AZUL de la alarma (Ignición-Contacto) al cable rosa del conector de 6 vías del conmutador de llave 
de ignición, conforme a la foto A. 
Conecte el cable NEGRO/VERDE (Direccional izquierda) al cable verde del conector de direccionales, conforme a la 
foto A. 
Conecte el cable NEGRO/VERDE (Direccional derecha) al cable azul del conector de llave de direccionales. 
Conecte el cable VERDE de la alarma (Interruptor de puerta) al cable azul del conector de 26 vías blanco en la 
columna izquierda. 
Conecte el cable AMARILLO de la alarma (Señal TRAVA del motor) al cable rojo del conector azul de 16 vías, atrás 
de la caja de fusibles, conforme a la foto B. 
Conecte el cable BLANCO de la alarma (Señal DESTRAVA del motor) al cable azul del conector de 16 vías, atrás de 
la caja de fusibles, conforme a la foto B. 
Localice los flashes de alambre alerta detrás del botón parpadeante en el centro del panel. 
OBSERVACIONES: E perfecto funcionamiento de la alarma Keyless depende de las características funcionales del 
vehículo. Algunas funciones o características no se aplican a este vehículo. 
 
IMPORTANTE! Los datos y especi�caciones citadas en esta guía, son únicamente orientativas, ya que el 
fabricante puede realizar alteraciones y/o modi�caciones en el vehículo sin previo aviso.  
Veri�que siempre con la ayuda de un multímetro las distintas conexiones, antes de conectarlo al sistema de alarma.
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