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Conecte el cable rojo de la alarma (+ 12) al cable rojo/verde, del pin 14 del conector gris de 58 vías en la columna del lado 
izquierda, como se muestra en la foto A de arriba.
Conecte el cable negro de la alarma (negativo) al tornillo de 10 mm ubicado en la columna izquierda, como se 
muestra en la foto B arriba.
Conecte el cable azul de la alarma  (post-encendido) al cable de tiro del capó Violeta / Negro, al conector verde localizado 
en la central BCM arriba del pulsador del capo,  muestra en la foto C arriba.
Conecte el cable verde de la alarma (interruptor de puerta), al cable gris, ubicado en la cerradura de la puerta del conductor, 
o en el conector Doors off en la parte del interior del vehículo, es necesario utilizar un diodo 1N4001, como se muestra en el 
diagrama de arriba.
Conecte el cable negro/verde de la alarma (direccional delantera  izquierda), al cable azul/blanco, del conector marrón,  
localizado en la central BCM arriba del pulsador del capó, como se muestra en la foto C arriba.
Conecte el cable negro / verde de la alarma (direccional delantera derecha), al cable verde/violeta, del conector marrón, 
localizado en la central BCM arriba del pulsador del capó, como se muestra en la foto C arriba..

Conecte el cable rojo/negro de la alarma ( destraba), al cable Marron/blanco del conector Azul, localizado la central  BCM 
arriba del pulsador del capó, conforme foto C arriba.  
Conecte el cable rojo /amarillo de la alarma (traba) al cable marrón/amarillo en el conector azul, localizado en la central BCM 
arriba del pulsador del capó , como se muestra en la foto C arriba.

Instalación de la cerradura: resolución contraria
Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351
info@fullprotectionperu.com

Conecte el cable gris / negro (señal LED),al cable gris del pin 21 ,al conector blanco, localizado en la central BCM 
arriba del pulsador del capó . El uso de esta señal es obligatorio, de lo contrario la alarma no funcionará.

Importante: Es necesario habilitar el modo chevrolet, deacuerdo a la programación del 5to beep deacuerdo al manual   

VEHICULO:
ASUNTO:

Pós-encendido

OBS: Para un perfecto funcionamiento de la alarma keyless dependera de las caracteristicas funcionales del vehiculo. Algunas funciones 
no se podran aplicar a este vehiculo


