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Circular N.º: 071/12 Responsable: SAT 0800 333 5389 Data: 18/07/12 Revisión 000 
Para:  Comercios e Instaladores. 
Asunto:  Fiat  Strada  2013 –  Procedimiento de instalación de alarmas Pósitron.  
 
 

Estimado  Instalador,  

Para la instalación de la alarma Pósitron, debemos localizar el conector de 12 vias abajo del descanso del pie ( del 
lado del embrague), ya que la caja de fusibles está localizada en el motor.  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Localizado abajo del  descanso del pie.

 
Conecte el cable Rojo de la alarma al pin 12 ( ). 
Conecte el cable Negro de la alarma al tornillo de la columna izquierda debajo de la tapa plástica (utilizar 
terminal ojal).  
Conecte el cable Azul de la alarma  al pin  08 (Amarillo/ Rojo). 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma al cable (Rosa/Blanco)  - Direccional izquierdo localizado en la columna 
izquierda. 
Conecte el cable Negro /Verde  al cable (ROSA ) - Direccional derecho localizado en la columna izquierda.                            
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta - ), al pin 03 (Blanco/ Violeta).
Conecte cable Rojo/Amarillo (Traba ),  al pin 07 (AZUL ). 
 
Conecte el cable Rojo /Negro (Destraba ),  al pin 06 (ROSA).  
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ACIONAMIENTO DE VIDRIOS ELÉCTRICOS AUTOMATIZADOS: localizar el conector Marrón del módulo de 
vidrios, atrás de la guantera , conforme foto A. Retire el conector de 20 vías conforme foto B,  localice el pin 8º 
conecte el cable Verde/Negro de la alarma directamente, utilice el chicote de cable con terminal provisto en el Kit 
de alarma.  

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
   Central localizada atrás de la guantera    Conector de  20 vías  

 

Es indispensable  la utilización de multímetro para testear los puntos de conexión. PST Eletrônica  S.A  no se  
responsabiliza, bajo ninguna circunstancia,  por  los daños ocasionados al  sistema eléctrico del ve hículo, visto que 
ocurren constantes alteraciones en el sistema eléctrico original, inclusive en la localización y colores de los  cables .  

 

 
 
 Atentamente, 
PST Eletrônica S.A  

Foto A  Foto B  
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