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Circular N.º: 079/07 Responsable: Pós-Venda Fecha: 21/11/07 Revisión: 000 
Para:  Inquilinos e instaladores.  
Assunto:  Mazda MX3 -  Procedimiento de instalación de alarmas PST.   
 
Estimado instalador:

 

�  Conecte el cable rojo de la alarma al cable rojo (grueso) del conector del arnés azul que sale del interruptor 
de encendido. . 

 
�  Conecte el cable azul de la alarma al cable rojo (delgado) del conector del arnés blanco que sale del núcleo 

de la llave de encendido.

�  Conecte el cable negro / verde (direccional derecha) al cable negro / verde del conector azul (oscuro) del 
relé gris en la barra de relés sobre la caja de fusibles..

�  Conecte el cable negro / verde (direccional izquierda) al cable verde / blanco del conector azul (oscuro) 
en el relé gris en la barra de relés sobre la caja de fusibles.

 

�  El cable negro de la alarma debe estar conectado a tierra al tornillo de 13 mm en la base de la barra de 
dirección. (use terminal de ojal).

 
  

 
�  Conecte el cable verde (interruptor de la puerta), el cable naranja / blanco de la columna del conductor 

o debajo del asiento trasero.

ACTUACIÓN DE CIERRES ELÉCTRICOS: Para trabar el Mazda MX3, debemos colocar un
motor esclavo dentro de la puerta del conductor y un TR110, ya que el sistema es mono-útil.  

  
 
 

BLOQUEO DEL MOTOR DE ARRANQUE:
(Línea 50) en el centro de la llave de encendido, según la resolución del control.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la instalación de alarmas PST en el Mazda MX3, debemos quitar el acabado debajo de la dirección.

Se recomienda encarecidamente conectar los cables de traba al

 
Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
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info@fullprotectionperu.com



 
 

Circular N.º: 079/07 Pós-Venda Fecha: 21/11/07 000 
Para:  
Assunto:  
 

un SW422 en la salida de los interruptores; Como se muestra abajo.    
 
 

 

 
 

* Según Anexo XI, Ordenanza 26 del Consejo Nacional de Trá�co (CONTRAN)

Es fundamental utilizar un multímetro para realizar pruebas. PST 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, incluida la ubicación 
y colores de los cables.
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Mazda MX3 -  Procedimiento de instalación de alarmas PST.   
Inquilinos e instaladores.  

Responsable:

CONDUCCIÓN DE GAFAS ELÉCTRICAS:  Para activar las ventanas del Mazda MX3, use SW 222 o

Atentamente 
,PST Electronics
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