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Circular N.º: 030/12 Responsable: SAT 0800 333 5389 Data: 09/03/2012 Revisión 000 
Para:  Distribuidores, Comercios, Representantes e Instaladores de Accesorios. 
Asunto: Chevrolet –  S10 2012 –  Procedimiento de instalación  alarma  Pósitron.  
 
 

Estimado Instalador ,  

Este informativo tiene como objetivo esclarecer duda referente a la instalación de alarmas Pósitron en S10 2012. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Caja de fusibles  

 
Conecte el cable  Rojo de la alarma (+ 12 Volts), al cable Rojo/Violeta de la caja de fusibles, conforme foto de arriba; 
 
Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) , al tornillo de 10 mm, en la columna de dirección (utilice un terminal ojal), 
 
Conecte el cable Azul de la alarma (Señal de contacto) , al cable Violeta/Marrón (Pin 16) en la caja de fusibles, conforme 
foto de arriba; 
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma con un diodo (Direccional Delantero Izquierdo ), al cable Azul/Blanco del conector 
Marrón, localizado en la central electrónica que se encuentra arriba de la manija de apertura de capot.  
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma con un diodo (Direccional Delantero Derecho ), al cable Verde/Violeta del 
conector Negro localizado  en la central electrónica que se encuentra arriba de la manija de apertura de capot. 
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma con un diodo (Direccional Trasero  Izquierdo ), al cable Azul del conector Marrón, 
localizado en la central electrónica que se encuentra arriba de la manija de apertura de capot.  
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma  con un diodo  (Direccional Trasero  Derecho ), al cable Azul/Violeta del conector 
Negro localizado  en la central electrónica que se encuentra arriba de la manija de apertura de capot. 
 
Conecte el cable Verde de  la alarma  (interruptor  de puerta ), al cable que está detrás del interruptor localizado 
entre la puerta delantera y  trasera. 
  
Conecte el cable Rojo/Amaril lo (Traba) al cable Marrón/Amarillo de la tecla del cierre en la puerta del conductor.   
 
Conecte el cable Rojo/Negro  (Destraba) al cable Marrón/Blanco de la tecla del cierre en la puerta del conductor.  
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Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

info@fullprotectionperu.com
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IMPORTANTE! Los datos y esp aciones citadas en esta guía, son únicamente orientativas, ya que el fabricante 
puede realizar alteraciones y/o mod aciones en el vehículo sin previo aviso.  
V que siempre con la ayuda de un multímetro las distintas conexiones, antes de conectarlo al sistema de alarma.   
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