
 

  

 

 

 

 

Estimados señores,  

Este informativo tiene los procedimientos para la instalación de la alarma PST Keyless 
en Subaru Forester. 

 

 

Conecte el cable Rojo de la alarma (Pin P6 +12v.), al cable Positivo rojo 8 AWG 
ubicado en la parte posterior caja de Fusibles. 

Conecte el cable Negro de la alarma (Pin P5 Negativo), a perno en chasis. 

Conecte el cable Azul de la alarma (Pin10 Contacto, 12 volt.), a cable verde  en parte 
posterior caja de Fusibles. 

Conecte el cable Verde de la alarma (Pin13 Interruptor de puerta D.I.), al cable 
Azul/blanco en el segundo conector (de abajo hacia riba) de 42 vías color Blanco en 
conectores de computadora ubicada detrás de la caja fusibles. (VER FOTO 1). 
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Conecte el cable Verde de la alarma (Pin15 Interruptor de puerta D.D.), al cable 
Rosado en el segundo conector (de abajo hacia riba) de 42 vías color Blanco en 
conectores de computadora ubicada detrás de la caja fusibles. (VER. FOTO 1) 

Conecte el cable Verde de la alarma (Pin1 Interruptor de puerta P.I.), al cable Blanco 
en el segundo conector (de abajo hacia riba) de 42 vías color Blanco en conectores de 
computadora ubicada detrás de la caja fusibles. (VER FOTO 1). 

Conecte el cable Verde de la alarma (Pin2 Interruptor de puerta P.D.), al cable  Verde 
en el segundo conector (de abajo hacia riba) de 42 vías color Blanco en conectores de 
computadora ubicada detrás de la caja fusibles. (VER FOTO 1). 

Conecte el cable Marrón de la alarma (Pin14 Interruptor de maletero/capot), al cable  
Rojo/Negro en el segundo conector (de abajo hacia riba) de 42 vías color Blanco en 
conectores de computadora ubicada detrás de la caja fusibles. (VER FOTO 1). 

Conecte el cable Marrón de la alarma (Pin 14 Interruptor de maletero/capot), al 
Interruptor de capot (no provisto con la alarma). 

Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Pin P4 Direccional de luces izquierdo),  
 al cable Rosado  en conector del Flasher. (VER FOTO 2). 
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Pin P3 Direccional de luces izquierdo),  
al cable Rojo/Amarillo en conector del Flasher. (VER FOTO 2). 
  
Conecte el cable Amarillo de la alarma (Pin18 motor pestillo cierra), al cable Amarillo 
en conector de cables gruesos que ingresan a la puerta del piloto.  
 
Conecte el cable Blanco de la alarma (Pin22 motor pestillo abre), al cable Rojo/Verde 
en conector de cables gruesos que ingresan a la puerta del piloto. 
 
Conecte el cable Rojo/Amarillo de la alarma(Pin11 señal cierre pestillo -), al cable Azul 
en conector de cables delgados que ingresan a la puerta del piloto. 
 
Conecte el cable Marrón/Negro de la alarma (Pin12 Cancelador señal pestillo - ), al 
cable Azul en conector de cables delgados que ingresan a la puerta del piloto. 
 
Conecte el cable Negro/Amarillo de la alarma (Pin P1 salida de sirena ) , al cable 
Negro/Amarillo de la sirena ubicada en el compartimiento de motor, entre el faro 
delantero y el rayador. 
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FOTO 1 

 

 

FOTO 2 

 

 

Es indispensable la utilización de un multímetro o probador LED para la 
verificación de los cables, visto que ocurren cambios en los colores de 
cables más no en la posición de los PINES.   

ALARINSA E.I.R.L. TÉCNICO: JULIO ASCA VALLADARES   Lima, 2 Mayo del 2014. 
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