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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.

STETSOM ELECTRÓNICO.

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. 

FUNCIÓN CABLES DE ALARMA IMFORMACIONES IMPORTANTESCABLES DE COCHE

Es fundamental utilizar un multímetro para realizar pruebas.

INSTALACIÓN BÁSICA

TORNILLO / 
CHASIS

Conecte el cable rojo de la alarma (positivo) al cable rojo del automóvil, ubicado en el 
pie de página izquierdo (lado del conductor).

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-key) al cable negro del automóvil, ubicado en 
el pie de página izquierdo (lado del conductor).

Conecte el cable verde de la alarma (interruptor) al cable gris del automóvil, ubicado 
en el pie de página izquierdo (lado del conductor).

Conecte el cable negro / verde de la alarma (direccional) al cable negro / blanco del 
automóvil, ubicado en el pie de página izquierdo (lado del conductor).

Conecte el cable negro / verde de la alarma (direccional) al cable negro / verde del 
automóvil, ubicado en el pie de página izquierdo (lado del conductor).

Conecte el cable rojo / amarillo de la alarma (bloqueo) al cable marrón / rojo del automóvil, ubicado en el pie de 
página izquierdo (lado del conductor). Nota: Debido a la cantidad de cables iguales que se encuentran en el pie 
de página izquierdo, serán necesarias las pruebas necesarias para encontrar el cable correcto.

Conecte el cable rojo / negro de la alarma (desbloquea) al cable marrón / blanco del automóvil, ubicado en el 
pie de página izquierdo (lado del conductor). Nota: Debido a la cantidad de cables iguales que se encuentran 
en el pie de página izquierdo, serán necesarias las pruebas necesarias para encontrar el cable correcto.

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


