
 
Estimados Instaladores:  
 A continuación les detallamos la información de la instalación eléctrica de la alarma PST 
Electronic , en el vehículo FIAT Línea . 

 
Preparación del vehículo:  

 
 Retire el lateral plástico del piso de la puerta delantera izquierda. 
 Desmonte el plástico de protección del bajo tablero, del lado izquierdo. 

 
Sistema de Ultra Sonido: 

(Solo en vehículos sin alarma original) 
 

 Seleccione del mazo de cables de la alarma, los 5 (cinco)  pertenecientes al sistema de 
Ultra Sonido; 

 Posicione el mazo de cables de la alarma, a la altura de la caja de fusibles; 
 Desarme el lateral plástico del parante delantero izquierdo, con sumo cuidado ya que 

podría incorporar Airbag en esta ubicación; 
 Pase estos 5 cables a través del parante delantero derecho y deje posicionado el mazo de 

3 cables, para ser conectado al sensor de Ultra Sonido del lado izquierdo. 
 Continúe los 2 cables, a través del tapizado del techo, hasta el lugar donde posicionara el 

sensor de Ultra Sonido del lado derecho. 
 
Instalación de sirena:  

 
 Coloque un terminal redondo a la masa de la sirena y conéctelo al tornillo donde fijara la 

sirena; 
 Instale un interruptor a fin de detectar la apertura del capot; 
 Pase los cables hacia el interior del habitáculo, hasta la posición donde fijará el módulo 

central de alarma.  
 

IMPORTANTE: Selle adecuadamente la goma de acceso al interior del habitáculo, a n de evitar el ingreso de 
agua dentro del vehículo. Recuerde SIEMPRE sellar este acceso.  

 
Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351
info@fullprotectionperu.com



 
 
 

Color cable 
Alarma:  

Color cable 
vehículo:  

Ubicación:  Foto  Conector  Observación:  

ROJO  Conector 20 vías   
C olor Verde  

Pin N°7 Conector “A”  1 3M 5 67 Detrás de la caja de fusibles.  

NEGRO  Tornillo Original  
Sócalo izquierdo  debajo 

del acabamiento plástico  
1 

Terminal 
alarma  

Terminal redondo  

Negro/Verde  
Conector de 52 

vías  Azul.  
Pin N° 50 Conector “B”  1 3M 558  

Caja de fusibles  
(Direccional Izquierdo) 

Negro/Verde  
Conector de 52 

vías  Azul.  Pin N° 51 Conector “B”  1 3M 558  
Caja de fusibles

(Direccional Derecho) 

AZUL 
Conector 20 vías   

Color Verde  
Pin N° 4 Conector “A”  1 3M 558  Detrás de la caja de fusibles  

VERDE  
Conector 52 vías  

Color Negro  
Pin N° 13 Conector “C”  1 3M 558  Caja de fusibles  

Marrón  Blanco/Amarillo  
Conector de Alarma 

Original.  
1 3M 558  Debajo caja de fusibles  

 
 

 

INSTALACION DE LAS TRAVAS ELÉCTRICAS:  Localizar el Pin en el conector “C”  (Negro) 
de 52 vías  Foto 1.   
 
 
 

  TRAVA : Pin 16    DESTRAVA: Pin 28 
 
INATALACION DE LEVANTA VIDRIOS:  
 El FIAT Línea traer levanta vidrios automatizados de fabrica, para hacer funcionar los 
vidrios con La Alarma PST, será necesario localizar El Pin N°4 del Conector “C” (Negro),Cable 
Negro/Rojo. Utilizar un TR 111 y un diodo, Ver gráfico en Pagina Nº 3.   
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IMPORTANTE ! Los datos  y espec iones citadas en esta guía, son únicamente orientativas, ya que el fabricante puede 
realizar alteraciones y/o modi caciones en el vehículo sin previo aviso.  
Ver ue siempre con la ayuda de un multimetro las distintas conexiones, antes de conectarlo al sistema de alarma.  
Utilice conectores 3M para las uniones eléctricas, a n de garantizar una mejor conexión.    
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