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

los puntos a trabajar

Para mayor información:            Soporte tecnico:

INFORMATIVO TÉCNICO STETSOM

Apreciado instalador 

Este informativo tiene como objetivo auxiliar al instalador, con una tabla de las conexiones mínimas para un buen
funcionamiento de las alarmas. INSTALE EL MODULO DE LA ALARMA LEJOS DE LA BOBINA Y EL CDI. 

FUNCIÓN CABLE ALARMA CABLE MOTO IMFORMACIÓN IMPORTANTE

INSTALACIÓN BÁSICA ALARMA TRIPLO

Solamente MOTO DUPLO

Solamente MOTO TRIPLO

Conecte el cable rojo de la alarma  (+ 12V) al terminal positivo de la batería.

Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al terminal negativo de la batería.

Conecte el cable negro / amarillo de la alarma (sirena) al cable negro / amarillo de la
sirena dedicada.

Conecte el cable marron de la alarma (neutro) al cable verde claro del conector del 
neutro de la motocicleta

en la parte trasera de la motocicleta.

Conecte el cable Negro / Verde de la alarma (direccional) al cable verde del 
direccional derecho de la motocicleta, ubicado debajo del asiento en la parte 
trasera de la motocicleta.
Conecte el cable Negro / Verde de la alarma (direccional) al cable marron del 
direccional izquierdo de la motocicleta motocicleta, ubicado debajo del asiento 

Conecte el cable azul de la alarma (post-encendido) al cable marron del 
conector blanco de 2 vías, ubicado dentro de la cubierta de plástico negro.

Conecte el cable gris de la alarma (impulso de arranque positivo) al cable azul / blanco del relé 
de arranque de la motocicleta. Se debe colocar un relé para invertir el pulso a continuación.

Conecte el cable de alarma púrpura al lado de la motocicleta (marrón)

Localice los cables en la misma línea / señal, Marrón (lado del interruptor) y Marrón (lado de la 
motocicleta) del conector de 2 vías ubicado dentro del compartimiento del faro, corte o retire el terminal 
macho; Conecte el cable de alarma azul al lado del interruptor (cable marrón)

No aplica

Es fundamental utilizar un multímetro para probar y comprobar señales. Inversión de polari dad, (85- negativo, 86- Gris de la alarma, 
30- negativo, 87 - Azul / Blanco de la motocicleta).
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STETSOM y FULL PROTECTION PERU no se responsabiliza por algún daño ocasionado en el sistema eléctrico
de su vehículo, visto a que ocurren constantes alteraciones en el sistema eléctrico original, es por ello que el técnico

los puntos a trabajar

Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

INFORMATIVO TÉCNICO STETSOM

Apreciado instalador 

Este informativo tiene como objetivo auxiliar al instalador, con una tabla de las conexiones mínimas para un buen
funcionamiento de las alarmas. INSTALE EL MODULO DE LA ALARMA LEJOS DE LA BOBINA Y EL CDI. 

FUNCIÓN CABLE ALARMA CABLE MOTO IMFORMACIÓN IMPORTANTE

INSTALACIÓN BÁSICA ALARMA TRIPLO

Solamente MOTO DUPLO

Solamente MOTO TRIPLO

info@fullprotectionperu.com

Conecte el cable rojo de la alarma  (+ 12V) al terminal positivo de la batería.

Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al terminal negativo de la batería.

Conecte el cable negro / amarillo de la alarma (sirena) al cable negro / amarillo de la
sirena dedicada.

Conecte el cable marron de la alarma (neutro) al cable verde claro del
neutro de la motocicleta

en la parte trasera de la bicicleta.

Conecte el cable Negro / Verde de la alarma (direccional) al cable verde del 
direccional derecho de la motocicleta, ubicado debajo del asiento en la parte 
trasera de la motocicleta.
Conecte el cable Negro / Verde de la alarma (direccional) al cable marron del 
direccional izquierdo de la motocicleta motocicleta, ubicado debajo del asiento 

Conecte el cable azul de la alarma (post-encendido) al cable marron del 
conector blanco de 2 vías, ubicado dentro de la cubierta de plástico negro.

Conecte el cable gris de la alarma (pulso de arranque positivo) al cable azul / blanco del relé de 
arranque de la motocicleta. Se debe colocar un relé para invertir el pulso, a continuación esquema:

No aplica

Es fundamental utilizar un multímetro para probar y comprobar señales. Inversión de polari dad, (85- negativo, 86- Gris de la alarma, 
30- negativo, 87 - Azul / Blanco de la motocicleta).

AZ                              MR

MODO DUPLO I

MODO TRIPLO I

Conecte el cable azul de la alarma (post-encendido) al cable marrón/negro del 
conector blanco de 2 vías, ubicado dentro de la cubierta plástica.

 
Localice los cables en la misma línea / señal, Marrón/ (lado del interruptor) y Marrón (lado de la 
motocicleta) del conector de 2 vías ubicado dentro del compartimiento del faro, corte o retire el terminal 
macho del cable y conecte el cable azul de la alarma al cable marrón ( lado del interruptor )

Conecte el cable violeta al cable marrón (lado de la motocicleta).


