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Asunto: Nissan New March 2015 – Guía de instalación alarma 
Keyless. 

 

 
 
 

 

Estimados instaladores 
 
Este informativo tiene como objetivo dar una orientación sobre la instalación de la alarma Keyless en 

Nissan New March 2015.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 Central original localizada al lado de la caja de fusibles                                       Caja de fusibles.  
 

Conecte el cable rojo de la alarma (+ 12v) al cable blanco (grueso), que alimenta la caja de fusibles, conforme 
a la foto. 
 
Conecte el cable negro de la alarma (negativo) al tornillo de 10 mm, que sujeta el accionador de apertura de 
capot y tapa de combustible. 
 
Conecte el cable azul de la alarma (  al cable azul oscuro, localizado en el conector negro de 
15 vías en la central original, conforme a la foto. 
 
Conecte el cable verde de la alarma (interruptor de puerta), al cable azul claro, localizado en el conector 
blanco de 15 vías, en la central original, conforme a la foto. 
 
Conecte el cable negro/verde de la alarma (Direccional Izquierdo) , al cable violeta, localizado en el conector negro 
de 15 vías, en la central original, conforme a la foto. 
  
Conecte el cable negro/verde de la alarma  (Direccional Derecho) al cable blanco, localizado en el conector negro de 
15 vías, en la central original, conforme a la foto. 
 
Conecte el cable amarillo de la alarma (señal  de motor “traba”), al cable azul localizado en el conector negro 
de 15 vías, en la central original, conforme a la foto. 
 
Conecte el cable blanco de la alarma (señal  de motor  “destraba”), al cable verde localizado en el conector 
negro de 15 vías, en la central original, conforme a la foto. 
 
Conecte el cable gris/negro de la alarma (señal de balizas), al cable naranja, localizado en el conector blanco 
de 40 vías, de la central original, conforme a la foto. 
 

Observación: El perfecto funcionamiento de la alarma Keyless depende de las características funcionales del 
vehículo. Algunas funciones o recursos pueden no aplicar a este vehículo. 
 Nota: Es indispensable la utilización de multímetro para veri car los puntos de conexión. PST 
Eletrônica  S.A  no se responsabiliza, bajo ninguna circunstancia,  por  los daños ocasionados al  
sistema eléctrico del vehículo, visto que ocurren constantes alteraciones en el  sistema eléctrico 
original, inclusive en la localización y colores de los  cables .  

                                                                                                                                                      Atentamente 
PST Electronics 
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Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

info@fullprotectionperu.com
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