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                         Para:  Instaladores 

     Asunto: Ford Ecosport 2012 Alarma Keyless 330. 
 
 

 
Estimados instaladores, 

 
Este informativo tiene como objetivo esclarecer dudas referentes a la instalación de la alarma 
Keyless 330 para Ecosport 2012 en adelante. 
ATENCIÓN: Será necesario habilitar el modo Ford en la alarma. 

 

 

 
 

                                                                   
 
                                                                    MÓDULO ORIGINAL LOCALIZADO DETRÁS DE LA GUANTERA 

 
Conecte el cable Rojo de la alarma (+12v) al cable Rojo del conector Azul con traba negra.  

 
Conecte el cable Negro de la alarma (negativo) al tornillo de10mm de masa original  

 
Conecte o fio azul de la alarma al cable Amarillo/Naranja del conector blanco con traba negra.  

 
Conecte los cables verdes de la alarma (interruptor de puerta D.D, T.I y T.D) pin 20, cable blanco, interruptor 
D.D, pin 21, cable verde interruptor T.I y el pin 22, al cable amarillo interruptor T.D, del conector gris de 24 vías.  
 
Conecte el cable blanco/negro de la alarma (señal de luces) al cable Amarillo/Marrón pin 21 del conector 
blanco de 24 vías. Utilizar relé de 4 pines conforme al diagrama. 

 
Conecte el cable gris/negro de la alarma (señal tecla traba/destraba) al cable Marrón/Blanco del conector 
banco de 24 vías. (Es necesario utilizar un Diodo IN 4007 conforme a la foto – conecte el cable Gris/Negro de 
la alarma al cátodo del diodo.  

 
Conecte el cable marrón/banco do alarme (micro – llave puerta D.E) al cable Azul/Marrón pin 08 del 
conector Gris de 24 vías. (Es necesario utilizar un Diodo IN4007 conforme a la foto –conecte el cable 
Marrón/Blanco de la alarma al cátodo del diodo.  

 
Conecte el cable amarillo de la alarma (señal de motor “traba”) al cable Gris/Marrón de conector gris de 
con traba negra. 

 
Conecte el cable blanco de la alarma (señal de motor “destraba”) al cable Azul/Verde de conector gris de con 
traba negra.  
 
Obs: El perfecto funcionamiento de la alarma Keyless depende de las características funcionales del vehículo. 
Algunas funciones o recursos pueden no aplicar a este vehículo. 
 
Es indispensable la utilización de un multímetro para tomar las mediciones. PST Electronics no se responsabiliza bajo ningún punto 
de vista, por daños ocasionado al sistema eléctrico del vehículo, visto que ocurren constantes alteraciones en el sistema eléctrico 
original, inclusive los colores de los cables.. 
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Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

info@fullprotectionperu.com
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