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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. Es necesario habilitar el modo FIAT, en el ítem 18 del manual.
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Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351
info@fullprotectionperu.com

FUNCIÓN CABLES DE ALARMA

INSTALACIÓN BÁSICA
IMFORMACIONES IMPORTANTESCABLES DE COCHE

N/AM

Conecte el cable de alarma rojo (+ 12V) al cable rojo / verde en el arnés de alarma original 
(conector blanco de 06 vías), debajo de la barra de dirección.

Conecte el cable de alarma negro (negativo) al cable negro en el arnés de alarma original (conector 
blanco de 06 vías), debajo de la barra de dirección.

Conecte el cable azul / blanco al arnés de alarma original (conector blanco de 06 vías), debajo de la 
barra de dirección

Conecte el cable verde (interruptor de la puerta) al cable blanco / violeta del conector verde con la tapa verde 
(candado azul) en el panel de control original, ubicado sobre la manija del capó. Es necesario utilizar un diodo 
1N4001

Conecte el cable negro / verde (direccional) al cable azul / negro del conector de la tapa blanca 
marrón en el interruptor original, ubicado sobre la manija del capó.

Conecte el cable negro / verde (direccional) al cable azul / blanco del conector de tapa blanca marrón 
en el interruptor original, ubicado sobre la manija del capó.

Conecte el cable rojo / amarillo de la alarma al relé auxiliar - (pin 85 primer RELÈ) 
Diagrama de relé 5 pines a continuación.

Conecte el cable rojo / negro de la alarma al relé auxiliar - (pin 85 según RELÈ) 
Diagrama de relé 5 pines a continuación.

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

Conecte el cable verde / negro de la alarma (subida de vidrio), al cable marrón / verde en el arnés de 
alarma original (conector blanco de 06 vías), debajo de la barra de dirección. Es necesario habilitar el 
modo FIAT a través del botón Maestro en los 5 pitidos.

Localice el conector negro de 32 vías en la caja de fusibles (cubierta verde y candado blanco). 
Ubique en el pin 01 de este conector el cable BR / PT (candado), córtelo y realice la conexión de acuerdo con la siguiente tabla:
85: VM / AM - señal de bloqueo de alarma. 
86: + 12V 
87: + 12V 
87A: BR / PT - pin 01 (al lado de la caja de fusibles).
30: BR / PT - (para el lado de la puerta). 
Ubique en el pin 03 de este conector el cable LJ / VD (desbloqueo), córtelo y realice la conexión según la tabla siguiente: 
85: VM / PT - señal de desbloqueo de alarma.
86: + 12V 
87: + 12V 
87A: LJ / VD - pin 03 (para el lado de la caja de fusibles) continuación del diagrama 30: LJ / VD - (para el lado de la puerta).


