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Conecte el cable Rojo de la alarma (+12V) al pin 10 del conector A de 20 vías Negro de tapa Gris, localizado en 
la parte trasera de la caja de fusibles, (foto A). 
 
 

Conecte el cable Azul de la alarma (Señal de contacto) al pin 03 del conector A de 20 vías Negro de tapa Gris, 
localizado en la parte trasera de la caja de fusibles. 
 
 

Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo de 10 mm en la columna de dirección (utilizar terminal 
ojal).  
 
 

Conecte el cable Negro/Verde (Direc. Izquierda) al pin 31 del conector E de 60 vías Negro con traba Azul, 
localizado en la caja de fusibles, (Foto B). 
 
 

Conecte el cable Negro/Verde (Direc. Derecho) al pin 46 del conector E de 60 vías Negro con traba Azul, localizado 
en la caja de fusibles. 
 
 

Conecte el cable Verde (Interruptor de puerta), al pin 8 del conector D de 60 vías de tapa Verde y traba Azul, 
localizado en la caja de fusibles. (foto B). 
 
Conecte el cable Verde (Interruptor portón lateral y trasero), al pin 13 del conector D de 60 vías de tapa 
Verde y traba Azul, localizado en la caja de fusibles. (foto B). 
 
 

Conecte el cable Amarillo de la alarma (señal de motor (+) “traba”) al pin 18 del conector C de 32 vías Negro 
(grande), localizado en la caja de fusibles, (foto B). (Colocar Micro Relé para abrir el circuito del cable amarrillo para 
que no lea el retorno que se genera al cerrar el vehículo. El positivo de la bobina del Relé debe ser excitado por el 
Cable Blanco de la alarma que lee el pulso de destraba) 
 
 

Conecte el cable Blanco de la alarma (señal de motor (+) “destraba”) al pin 32 del conector C de 32 vías 
Negro (grande), localizado en la caja de fisibles. 
 
 

Conecte el cable Gris/Rojo de la alarma (señal positiva de la tecla de balizas) al pin 55 del conector B de 
60 vías Negro de tapa Gris (Mayor), localizado en la parte trasera de la caja de fusibles. (foto A). 
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