
Aplica modelo DUPLO I

Aplica modelo TRIPLO I

Informativo Técnico 
Modelo:

Año:

Montadora:

Para mayor información
www.fullprotectionperu.com

Soporte técnico
+51 986 023 351

gtona@fullprotectionperu.com 

Este informativo tiene como objetivo auxiliar al instalador, una tabla con las conexiones
minimas para un buen funcionamiento de las alarmas STETSOM

Apreciado Instalador

STETSOM y FULL PROTECTION PERU no se responsabiliza por algún daño ocasionado en el sistema 
eléctrico de su vehiculo, visto a que ocurren constantes alteraciones en el sistema eléctrico original, es por

el correcto funcionamiento de los puntos a trabajar.

Conectar cable rojo en el terminal
positivo de la batería 

Conectar cable negro en el terminal
negativo de la batería 

Conectar el cable negro con amarillo de la
alarma con el cable negro con amarillo de la
sirena dedicada

Conectar cable marrón de la alarma
al cable blanco/azul de la moto ubicado
en el punto 2

Conectar cable negro/verde de la alarma con
el naranja de la moto direccional derecho 
ubicado en el punto 3 

Conectar cable negro/verde de la alarma con
el azul de la moto direccional izquierdo ubicado
en el punto 3 

Conectar cable azul de la alarma al cable negro 
de ignición de la moto ubicado en el punto 1

Conectar cable azul de la alarma al cable
negro de ignición de la moto ubicado en el 
punto 1

Conectar cable violeta de la alarma al cable
negro que enciende el panel de instrumentos 
de la moto ubicado en el punto 1

No aplica en este modelo

Conectar cable gris de la alarma al cable 
amarillo con rojo ubicado en el punto 4

Conecte los cables amarillos de la  alarma con 
el cable de color verde y blanco ubicado en el 
punto 5
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