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Conecte el cable Rojo de la alarma (+12 Volts) al cable Rojo del conector negro de 02 vías (Foto A).
Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo de 10mm que sujeta el módulo original (utilizar terminal redondo).
Conecte el cable Azul de la alarma (Post-encendido) al cable Verde del conector negro de 02 vías (Foto A).
Conecte el cable Verde de la alarma (pulsador de puerta) al cable Gris/Violeta del conector (lado derecho) gris de tapa blanca 
(Foto C). Será necesario utilizar un relay de 4 pins (no provisto) en caso que el número de serie sea inferior a 8150204812.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Direc. Delantero Izquierdo ) al cable Azul/Verde del conector Negro de tapa negra 
(Foto B). Será necesario utilizar un diodo 1N4007 según el diagrama encima.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma ( ) al cable Amarillo/Violeta del conector Negro de tapa negra 
(Foto B). Será necesario utilizar un diodo 1N4007 según el diagrama encima.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma ( ) al cable Gris/Naranja del conector Gris de tapa blanca (Foto 
C). Será necesario utilizar un diodo 1N4007 según el diagrama encima.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma ( ) al cable Verde/Naranja del conector Gris de tapa blanca 
(Foto C). Será necesario utilizar un diodo 1N4007 según el diagrama encima.
Conecte el cable Rojo/Amarillo (Traba) al cable Marrón/Amarillo del conector (lado derecho) gris de tapa blanca (Foto C).
Conecte el cable Rojo/Negro (Destraba) al cable Marrón/Blanco del conector (lado derecho) gris de tapa blanca (Foto C).

Será indispensable la utilización de un multímetro para realizar los testeos. PST Eletronica LTDA no se responsabiliza bajo ninguna hipótesis por daños ocasionados en el sistema eléctrico del vehículo, ya que ocurren constantes alteraciones en el sistema 
eléctrico original, inclusive en la localización y en los colores de los cables.

Consulte otros informativos de 
instalación en el sitio Pósitron
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