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Circular N.º: 42/12 Responsable: SAT Data: 04/04/2012 Revisión 000 
Para:  Instaladores. 
Asunto:  Nuevo Fiat Uno 2012 –  Guía de instalación.  
 

Estimados instaladores,
Este informativo tiene como objetivo de esclarecer dudas referentes a la instalación de las alarmas Pósitron en el 
Nuevo Fiat Uno 2012. 
 
 
Conecte el cable Rojo de la alarma (+12V) al cable Rojo/Amarillo pin 12 del cableado de la alarma original 
próximo a la barra de dirección.  

 
Conecte el cable Azul de la alarma (señal de contacto) al cable Amarillo/Blanco pin 08  del cableado de la 
alarma original próximo a la barra de dirección.  
 
 

 
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  de la alarma (Direccional Izquierdo) pin 10 del cableado de la alarma original próximo 
a la barra de dirección.  
 
 

 
Conecte el cable Negro/Verde pin 11 del cableado de la alarma original próximo 
a la barra de dirección.  
 
 
 

Conecte el cable Verde  de la alarma (Interruptor de puerta), al cable Violeta/Blanco pin 03 del cableado de la 
alarma original próximo a la barra de dirección.  
 
 
 

Conecte el cable Rojo/ Amarillo de la alarma (Traba), al cable Rojo/Blanco pin 07 del cableado de la alarma 
original próximo a la barra de dirección.  
 

 

Conecte el cable Rojo/ Negro de la alarma (Destraba), al cable Rosa/Azul pin 06 del cableado de la alarma  
original próximo a la barra de dirección.  
 

 

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

Atentamente, 
PST Eletronica S.A.  

 
Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

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

de la alarma (Direccional Derecho)


