
VD/N

ToyataMontadora:
2007 em diante 
 Toyota Rav4

R                                          AZ

N/VD

Veículo:
Ano/Modelo:

R/AM                                    BL

AZ N

BLR/PT

N/AM                               N/AM

AM

AZN/VD

BLVD

INFORMATIVO TÉCNICO STETSOM

N

Estimado instalador,

Este boletín tiene como objetivo ayudar a la instalación, ofreciendo una tabla con las conexiones mínimas para un buen 
funcionamiento de las alarmas STETSOM.

STETSOM ELECTRÓNICO.

Es fundamental utilizar un multímetro para realizar pruebas.

STETSOM ELETRÔNICA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños ocasionados al sistema eléctrico del vehículo, 
ya que existen constantes cambios en el sistema eléctrico original, incluyendo la ubicación y colores de los cables. 

NEGATIVO (-)
BATERIA

N/AM

VDC/R

AZ                           N/R

N/AM

Honda Montadora:
2009/2015

CB 300 

R

NA

Modelo:
Ano/Modelo:

AZ                             N

SETA
AZN/VD

POSITIVO (+)
BATERIA

N

 N/RV

G                            AM/R

MR

N/VD

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 STETSOM. INSTALE EL MODULO DE LA ALARMA LEJOS DE LA BOBINA Y EL CDI.

Es indispensable el uso del multimetro para el testeo y la verificación de las señales.

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
debe emplear sus conocimientos y hacer el testeo antes de una instalación y veri�car el correcto funcionamiento de
los puntos a trabajar.

Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351
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 / rojo del
neutro de la motocicleta.

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

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

Conecte el cable gris de la alarma (pulso de inicio positivo) al cable 
amarillo / rojo del Arrancando la motocicleta.

No aplica

Localice los cables en la misma línea / señal, Negro / Rojo (lado del interruptor) y
Negro / rojo (lado de la motocicleta) al conector de 4 vías ubicado dentro del 
compartimiento del faro, corte o quite el terminal macho.
Conecte el cable de alarma azul al lado del interruptor (cable negro / rojo).

Conectar el cable de alarma violeta al lado de la motocicleta (cable negro / rojo)

FUNCIÓN CABLE ALARMA CABLE MOTO IMFORMACIÓN IMPORTANTE

Solamente MOTO DUPLO

Solamente MOTO TRIPLO

INSTALACIÓN BÁSICA

FUNCIÓN CABLES DE ALARMA

INSTALACIÓN BÁSICA
CABLES DE COCHE IMFORMACIONES IMPORTANTES

TORNILLO / 
CHASIS

Conecte el cable rojo de la alarma (+ 12v) al cable azul en el conector A de 1 vía, 
ubicado en la ECU (caja de fusibles).

Conecte el cable negro de la alarma (negativo) al tornillo de 10 mm en la columna 
de la izquierda.

Conecte el cable azul de la alarma (post ignición) al cable negro en el conector C de 
30 vías, ubicado en la ECU.

Conecte el cable verde de la alarma (interruptor de puerta) al cable blanco en el 
conector B de 30 vías, ubicado en la ECU.

Conecte el cable negro / verde de la alarma (direccional izquierda) al cable amarillo en el 
conector B de 30 vías, ubicado en la ECU.

Conecte el cable negro / verde de la alarma (direccional derecha) al cable azul en el 
conector B de 30 vías, ubicado en la ECU.

Localice el conector blanco de 12 vías del cable rosa (bloqueo) en la columna izquierda.

Localice el cable negro (desbloquea) el conector blanco de 12 vías en la columna
 izquierda.

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


